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DAR LA VIDA POR SV DAMA,
EL CONDE DE SEX-

DE VN. ING EN !0 DE ESTA CORTE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSOZ^LAS SIGUIENTES.

í/ Conde de Sex.

u Reyna Doña Ifahel.
BUnca.

Flora. fl
El Duque de Álanz.on.^ ^
EL SenefcaL

Un Aleayde.
Roberto,

Cofme,

íSs* «?$» «?s, «51^ o ^JORNADA PRIMERA.

iKm^:

Difparan dentro una pifiolaij dice
Roberto.

Tsre;tvrana.R£’I.Ha, traidoras!

^

Allí vengo ios agravios,
Qiie has hecho á mi langre.

jHf;??,HajCíelo]i2.(?¿f, Eíla efpada, por fi a-
ffiintió el golpe de la bala, (cafo

' tina ta pecho. Cond. Ha villano i

EíTo no, yo la defiendo.
Ríh Q_ué intentas, hombreí
wa. Mataros. Sale Cofme.

'•'fe. Ruido de armas en la Quinta,
Y centro el Conde; Qué aguardo^
tjíií no voy á focorrerie ;

' aguardo ; Lindo recado:
, guardo á que quiera el miedo

'xarme entrar: pues yo gallo
ñe-ma; íl á eÍTo efpero,

'o!?'"*
amo.

huyáis, cobardes traidores,
•.--c’uefte es el Conde. U^LHuyamos,

,e a’bcrora la Quinta.
¿rrí,,a' otros con mafcar&s.

; V Quien va f

,''^c':e impida el pafib,

'¡f^
meteré dos balas.

• Con mucho menos hay h.arto.

O/ro, Quedó muerta; Rob. No lo scj
qué ocafion fe ha malogrado

!

^

Vanfey [alen el Conde de Sex,'v la Rey.
na en enjiguas , -y almilla d medio

vejtir,y cubierto el rojlro
con una rnafcariUa,

Cond. Huyeron: efrais herida

;

Rein. No, buena me fiento: erraron
el golpe. Cond. Pues yo los ^<^0,

Rein. No los figais mas, dejcadiosf
Cond.VüT qxitiRe'm.Temo vu=ftro ri»fgo
C««.Mucho os debo.H«h2. Eneíloos

ahora, mas otro dia;-
^

Cond. Quéí Rein.Iso puedo declararos
mas ahora, porque remo
que de la Reyna en e! quarto
le haya fentido el ruido

y hallarme ferá gran daño
aqui en cal grado: idos prefto.

Cond. Ya os obedezco. EGeraos’
qtie, íangr,. . ^..3*0 , eitais lieridoí

Cond. Herido eílov en Ja mano
aunque poco. Rein. Pues temad
aquella vsnda, apretaos
la herida. Cond. Es grande favor.

Rein. No es favor; pero penfacio
£1 05 eftá bien qas lo fea.

que
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que en lance tan apretado,

la neceífidad difpenfa

lo que prohibió el recato.

En todo parece al Conde ;

mas' como, fino ha llegado

de la guerra, Amor le ofrece

á la villa antojos vanos?

Cond. Conoce i Trae? Rsin. 4>^ueíla vanda.

feñal para hacer bufcaros

fera; y á Dios, porque eftoy

en grande riefgo, fi

fabe la Reyna elle exceíio,

V aíTi ,
fecreto os encargo

en todo. Cofíd. Yo lo- prorneto..

•Rein. Si me ha conocido acafo.

Mas quien dirá que yo^ eltoy

en habito tan humano ?

Cond.B-iy confufion ma^errrana^

Ccf. Qjae es efito? Cond. Quien es..

Ccf- E' diablo,
_

Cofme ,
que ha tenido un miedo,,

que puede., valer por quatro..

Cond. Cofme, viíle falir tu

dos hombres enm>afcarados

por aqui? Cof. Efcixchín la flema,,

pero dime ,
que. mupr

L elta que
,

'

ZtTlos dos?, cond. No lo se.

Cof. Pues que has vil o.

Cof. Y los Un rato

por aquí quie^^

¿ido del cafo..

Ya Tabes

de la guerra,, ^Londres,
los dos cíla Verano
Tupimos dias,,

la Reyna, P°^^aados.
para divertir . venido^

del govierno, campo;
á aquella g^as de Londres,,

it eíla dos &
, bizarro.

POR ÍU DAMA.
las leyes de enamorado ^

veniíte a ver encubierto

á Blanca hermofa , fiado

en k llave de efta puerta.

qae^ftó Sol bizarro,

y es de je- mis finezas^ dfc mis finezas,,

que es blanco fns ravos.

Cli ’
.

que en otro tiempo dio paífo,

¿il veces á tus ¿efees;

que es blanco
^

y yo lo my
j cumplí^

OfiYa se, fiiic

HiiL — —

quando cíla Quinta, teatro

£ae de tan finos amores,

antes aue entraiTe en Palacio.

Blanca á fervir á la Reynan

sé, que te quede efperandb,

sé, que te entrafte allá dentro,

que huvo arcabuz, y embozados;,

sé, que tuve todo el miedo,

que tener puede un. Chriílianoí

y eflb es lo que se mas bien,

porque lo eíloy eíludiando ,

defde el dia en que nací;:

y pues eíío- no es del ca.o,

dime lo demás., Cond.'Füti oyt t

Coí'me. lo que has ignorado.

Entre en k Qumta,£uya oculta puertl

almas pequeño impulfo lahaileabiír-

la novedad admico„
_

empiezo á caminar por el retifO.

de una verde efpefura,.
^

-

^

que hafta venir k noche §

O fugitivo^ aljófar

que callando fe hayo^deiac

Efce, pues, valle undo o

divide el fitio arnenor

,an d.nfo , i
"'''"'íf

Por efte, pues,

Cendo fiempre

quanda el tino thn '

hilo de pk^ en labelo,
.

á pocos paílbs^ adv <

en el afua



Bjda averiguo affi, por mas

en informarme iníiftai

recojo la atención, paro la viíla,

ella penetra ramas, y yo ,veo:

efeucha lo que vi, que aun no lo creo.

XJaa muger divina,

reclinada en la margen ^ryftaüna,

quitarfe defcaydada

azul íendal , la media nacarada,

negros defpues coturnos al pie breve,

que Primavera errante flores llueve.

Las dos columnas bellas

metió dentro del Rio,y como al vellas

vi un cryftal en el rio defatado

,

y vi cryíial en ellas condeniado,

no fupe íl las aguas que fe vitn

eran fus pies, que líquidos corrían,

ó fi fus dos columnas fe formaban

de las aguas, que alli fe congelaban:

El hermofo cabello, fuelto al viento,

en quien con manfo aliento,

el Zeoro lafeivo fe abrigaba ,

el agua licencio fa falpicaba^;

ó fue lifongearla el cryíial frió,
.

óinvidiofas lasNymphas de aquel Río
penfando que eíiuviera menos bello,

le encarnecieron parre del cabello.

Quife ver íl fu roftro conformaba
con lo demás, y quando verle pienfa

mi curiofa atención, halló defenfa,

'que de negro fendal pudo encubriíla

el medio roliro media mafcariila,

dexando libre con beldad no poca,

lo que hay deíde la barba baílala bocal

advertido recato ,

que aunque pensó que njdie la miraba,

quifoel agua encubriré! roftro,el rato,

que fe juzgó indecente

,

porque no lo paíTára la corriente.

Yo,q al principio vi, ciego, y turbado,
a una parte nevado,

y en otra negro el roílro,

juzgué, rrdrando tan divino monítruo,
que la naturaleza cuydadofa,
deOgualdad uniendo tan hermofa,
quifo hacer poraíTombrOjó por ultrage}

de azabache, y marfil un maridage.
"ran her mofa, en efecto paremia

con la nube, que el roílro ia^^cubria.

' que como la miró defde fu esfera
^

( por imitarla en algo, fí pudiera,
antes de defpenar al Mar fu coche )
el Sol fe cubrió el roílro con la noche.
Quifo probar acafo

el agua, y fueron^ cryflalino vafo
fus manos, acercólas á los labios,

y entonces el arroyo lloró aíjravios;

y como tanto, en fin, fe parecía
á fus manos aquello que bebía
temí con fobrefaltof y no fue en vano)
que fe bebiera parte de la mano.
Llegó la noche, en fin, mlió del Rio,

y delgada cambray tapó ci rocío
de las des azuzenas,

cambiando á las ñores las arenas,
viendo que ha de pifarlas;

y luego en acabando de enjugarlas,

á encubrir empezó fuscos columnas
con dos nubes de nacar importunas:
adorno fueie fer; pero quien dada,
que era mayor adorno eftár defnuda-
En efto ruido ílento,

oygo una voz decir: Muere, tyraaa,
difpara un arcabuz fu bala al viento»
turbóme yo de ver que la profana,

- ella cae en las flores de repente,

y todo fue tan indiftinramente (mb
-q empezaron á obrar á un tiempo mif-
ruido, voz, bala, fufto, y paraílfmo.
Dos hombres , dos traydores,

el roílro infame cada qual cubierto,
por íl le ha errado el arcabuz incierto,
facaron los aceros vengadores
contra fu pedio: entonces yo ligero
llego , y hagome blanco de fu acero,
riño con ellos, huyen recatados,

de mi valor, y fü trayeion burlados*
Yo ios figo, ella en si reílituida,

teme en feguir los riefgos de mi vida:
COH rezelo me habió , yá tu lo ciile,

efta vanda me dio, yá fu lo vifre,

fueííe, no sé quien es; fclo he fahido,
que eíla muger, q enigma ha parecido,
quiza en mi corazón huviera entrado,
fi Blanca algún lugar la nuviera dado ,
mas como raro aiíiorle viene eílrecho,
no confiente orro huefped en el pecho.

Ce/.Notable fuceííb ha üdo.Cíi;-?,Ven aca.
^ * Ccf.

T>-E m INGENIO DE ESTA CORTE.
que atento
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Cof- Q,uc Cond. Difcurratnos

quien ferá aquefta mug«r.

Cof. La muger del Hortelano,

que fe lavaba las piernas.

Cond.. Necio, de veras te hablo»

Cofm. Pues yo de veras lo digo.

Cond. Dos hombres enmafcarados,

tener ilave de la Quinta :

atreverfe a entrar, citando

la Reyna en ella, no es

de poca importancia el cafo.

Cofm. Pues lera alguna mondonga
con algún honrado hermano,

que venga á vengar fu honor.

Ccnd.. Mira que cfbas muy canfado.

Cofm.. Pues quien quieres tu que fea?

Por fuerza ha de fer milagro í

Viíle tú mas que unas piernas,

y un- refero muy bien tapado?

Detras de una mafcarilia

pudo eftsr Arias Gonzalo,

la Monja Alférez. Elvira,

o la meza de Pilatoí

Cc^d. Necio, el arte, y el aíieo ,

el modo de hablar, el garbo,

arguven nobleza en eisa.

Cofm. Pues va que notaíle tanta,,

no puGÍíte ccnccerla

en la voz ? Ce»d. No, porque hablando

con turbación, no es poírible;

fuera de que es necio engaño

penfar, que entre tantas Damas,

como tiene en el Palacio

la Reyna, en la voz fe pueda

conocer aquefta. Cofm. Bs^n&no,

y mas quien ha eilado auiente»

Cond. Ya es muy tarde, Cofme, vamos.

Cofm. No has de entrar á ver á Blanca?

Cond. No ,
que eftará cen ^cuydado,

íl acafo oyeron el ruido,

y no es bien que fin recato , ,

fi me ven-, eche a perder

un amor de tantos años.

Cofm. Vamos pues. Cond. Blanca mía,

perdona ,
fi me ha eftorvado

de habfcrte cfta noche , y verte,,

un fuceíTo tan extraño,

que mañana irá mi amor ,.

ciego tus. íayosj.

POR LAMA.
á fer Salamandra ardiente

de tus ojos foberanos. VAnt
Salen el Due^H^e de Alanzjjn,y J>1¡^^

Qué hace Blanca?

flor. Eftá vífeiendo

á la Reyna. Du(^. Yo he venido
á fu quarto , conducido

de efte mal que eíbey fin tiendo

para hablarte en mi cuydado,
pues eres tu la tercera

de ,rai amor. flor. En vano eípeta

vuefira Alteza fer pagado..

Duq. Pues qué dice quando ‘ amante

por ella el pecho fuípira?

flor. Gomo ella a cafarfe afpir*,

vueftra Alteza no fe efpsnte,

que aviendo tanta tiifiancia,

tema ,
por ver la afición

e«a un Duque de Aknzon,
hermano del Rey de Francia}-

y aífi ingrata correfponde

,

que aunque es de tan alta esfera-,

vos foys mas, quien ie dixera,

que es porque ella quiere ai Conde.

J/Uq. Yo vine , cemo fabras,

con color de una embaxada,

á Londres , que mi jornada

no fue á hacer paces, que tnss^

fue á tratar mi cafamiento

con la Reyns, y tanto gano,

que a Londres , el Rey mi hermane

roe embid para cíbe intento.

Y aunque efifo efta en buen efiado-

con los Grandes, y la Reyna,

Blanca, que en mi pecho reynt>

oy me da mayor cuydado.

Efle papel ie has de dar},

pero yo tengo de vét

fi efie guíbo me has de hacéis

flor. En todo puedes mandan

Dnq.ho que á leerle Teípcnae,

flor. Como? Dnq. Ocultándome aq

j

^r. Mire tu Alteza:- Duq-rot

has de hacer aqueíbo ;
donde

_

me entraré? Y pues foy cautiv

de la caufa de mi pena,

quitame tu efia cadena.

flor. Qué lindo m.adurativo -

Ablandará tal porfía,
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püís lo qüifire vueftra Alteza >

cntrefc en -aquella pieza,

que fale a una galería.

Efcondefe e-l Duque,y fale Blanca^

y Cofme.

l^lanc. Vuélveme á dar mil abrazos»

Ccfm. Bañame befar tus pies,

á mi, feñora , defpues

merezca el corrde tus brazos,

porque no te dieíTe fufto

el verle entrar de repente

,

porque inopinadamente

fuele dar la muerte un gufto,

yo me adelante, y el llega.

P/er. El Conde viere ( ay de mi.! )

y como el Duque eílá aqui,

iia de eícuchar ( yo eítpy ciega >
cuanto paiTa en fus amoresi
quierolo sffi remediar:

Tu Alteza fe puede entrar

un raro á- ver Ies primores,

que eíTa hermofa galeria.

en tantas pinturas tiene,

porque una viílta viene:

a ver á Blanca, y feria

canfancio eflaro.s aqui's

en yendo avifaré

a tu AJteza. Duq. Afli loharei-

E/er. Pues á Dios, bien eftá affi.

Sale el €cnde.

Cond. Nunca creí que llegara

efta dicha. Blanc. Dueño mío,
folemnieen oy mis brazos

la dicha de haverte viílc;

vienes huenoi Ccyd.Yz lo eftoy,

que halla aquí folo he venido
a cuenta de la efperanza

de ver rus ojos divines.

^lar?.Ay Conde.ioque me cueílas!

Cofid. Sabes, Blanca, lo que digo?

que le, agradezco á la aufencia

el haverme fufpendido
la g,loria de efiarte viendo,

porque aora mas la eftimo.

Bien haya la aufencia Blanca,
bien haya, amen, pues me hizo
folo cen darme el tormento,
tnas difpierto en el alivio.

Yo, Conde, folo con. verte

como ílempre ; mas que dígO ?

infórmate tu del pecho

,

pues en él has aílirtido j

y no limite la lengua
un amor, que es infinito,

ni las finezas de un alma
heche á -perder un fentido.

Cond. Qué hiciera yo por pagarte?

Blan. Si eíTo, Conde, has pretendido^
ya tengo con que me pagues.

'Cend. Pues qué dudas, Blanca? Dilo.
Blan. Una merced has de hacerme.
Cond. Víerced, Blanca? En qué te ílrv6 ?

Blan. Mira que te fio el aliña,

Cond. Ya, feñera, eftoy corrido.

jBlan. Eres mi dueño? Cond. Tu ef^avow
Blan. Soy tu efpcfa?Ce;7¿¿. E.res bien mío.
Blan. Quierefme mucho? Cond.Te adoro.
Blan. Pues en fe de eíTo que has dicho,

falics todos allá fuera, vanf.

y efcucha tu. Cond. Ya fe han idoí
que querrá Bl^a ? Blan. Yá fabes^
ó Conde de Sex invino ,
que me ferviíl- fres anos,

y que ai fin mi pecho efquiva
labrar fe dexo, aunque bronce,^
al buril de tus fufpircs,

pues que con la fe, y palabra
qüe me difte de marido,
te hice dueño de mi honor,

y que' no nos atrevimos
a cafarnos, por mi Eíermanoí

y m.i Padre que enemsigos
fueron ílempre de tu cafa.

Cond. Todo, Bíanca, lo he fabido,

y que yá defpues de muertos
tu hermano, y Padre

, quifimof.

( dandeie cuenta á la Reyna>
cafarnos, quando Fiiipo,
Segundo , Efpañol Monarca,
contra Inglaterra hizo
la Armada mayor, que nunca
con pefadumbres de' pio'o

la efpaída oprimió falcbre
de aquelTe monftruo de vidrio ¿
y que á mi la Reyna entonces
me embió con. íus Navios
a procurar reílílir

tan poderofo enemigo»

Póí
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Por eílo no pude entonces

cafarme, ahora he venido

de la egrpreíTa, y á la Rcyna
pediré , á fus pies rendido,

que nos cafe.

Blc-nc. Pues fupuefto,

que es verdad lo que me lias dicho,

y que mis males te tocan

ya como los tuyos mifmos
bien podré feguramente

revelarte intentos mxios ,

como a gaian , como á dueño,

como á efpofo, y ccmo á amigo.

La Reyna de Ingiater^

Ifabeia ,
que ha tenido

ílenapre fufpcnfa á la Europa,

con fuerza , ó con artificio

prendió á María Efcuarda,

Reyna de Efcocia , y archivo

de virtudes , y belleza,

por unos faifos ii^icios.

Creyó Ifabeia, y creperon

de Ifabeia los validos,

que MarT^ fomentabs

en fecreto los defigniog

de rebeldes conjurados:

qué engaño para creído!

Llamó ifabeia á la Reyna

á fu Corte, y ella vino,

bien con el traydor reclamo

fuele incauto paicarillo

venir improvifamente

feffcejando fu peligro,

á fer defpojo fangricnto

del cazador enemigo.

Mi Padre, que muchos años

eílüvo en los tiernos míos

con la embaxada en Efcocia,

fiempre fe inclinó al férvido

de Míiria, y de aquel Reyno,

y yo con el amor mifmo,

quando nacr me crie
, , ,,

con la Reyna, y le ha debido

mi amor muchos^ agaíiajos ,

y no pocos beneficios.

Com cito á mi viejo Padre,

y á mi hermano Ludcvico,

por cómplices , y
trapdores

los meten en un CaftiUOí

POR sfJ DAMA,
folo porque la innocencia

de la Repna no han querido

perfeguir como los otros;

folo porque el hecho indigno

no apoparon, como nobles,

folo porque fíendo amigos

de la virtud, é innocencia,

fer parciales no han fingido

de la malicia. O mal haya

mil veces, mal hapa el íiglo

eu que para confervarfe

,

porque es Monarca ei delito,

ha menefber la virtud

fer hppocrita del vicio !

En fin , Conde mi feñor

f con qué laftima lo digo!

)

tiñendo eq fangre ia Repna

aquel infame cuchillo,

jtjoble viftima innocente

fue de injurco facrificio

bella flor, que de la noche .

fe defeendió en fu capillo,

de ignorancias del arado

probó los groíieros filos,

de atrevimiento villano

el antojo inadvertido

violar pudo íioneíta roía %

que aun fe recato ai rocio.

Falleció blanca azuzena,

de quien fe copio el armino

a los pelos del Enero , ^

d áíos rapos del Eftio.

Dexófe ajar de una mano,

deshojado clavel fino

,

y pifar de errante huella,

deílroncado hermofo iiríp i

porque muriendo la

al arado, al pie, al cachit o,

ai antojo ,
yeio , y mano,

murieron en el fupüciO

juntos flor, víñima , y ro

clavel, azuzena, y lirio.

También mi Padre, y mi herman ,

por no cftar bien convencidos,

murieron de la priílion
_

al lento, y fordo niartyrio, ^
Pero, en fia ,

como rray

quedaron deftitaidos
aj(Joí

de fu hacienda, y de f^
y
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y hafta Roberto mi primo,

por pariente de mi Padre,^

que no por otro delito,

huyó del riefgo, y por eílo

vive en Efcocía efcondido.

Yo en venjanza de- la Keyna,.

dei hermano, y Padre mío,

irritada, y perfuadida,

que también eftá ofendido

el noble Conde Roberto

mi primo , me determino

a dar la muerte 4 ella fíerat:

y quiza por fu deífino^

d por juíticia dei Ciclo,,

venirfe ella mifora quifo

a mi Quinta algunos dias:

Yo, en fin, á Roberto efcriboy.

que venga em fecreto á darle
^

la muerte, que el tiempo, el fitio*

el sffirtirla'yo fiempre,,

y eftar defapercebidos ,

daban oeafion bailante

para lograr fus dcfígníos.

Vino , y efperó ocafiqn

unos días efcondido ,

Y ayer baxando Ifabeía.

íbla a los jardines, dixo,

que no huvieíTe nadie en ellosj-

Y yo .á R.oberto le avilo

entonces , dexando abierto
^

de acjuefta Quinta un pofligOo-

Difparóle una pifióla

al tiempO' que de unos mirtos

falió un hombre á. focojrerla, .

y ci; por no fér conocldoj,

fi al ruido acudiefie gente,

fe fue ,
dexando perdidos

a un tiempo oeafion, venganza,,

efperanzas , y defignios.-

Yo el corazón lleno de ira

,

en rabia el pecho encendido,

ardiendo en venganza el alma,-

y en colera el roftro tinto ,

pues fon tuyos mis agravios,

y tuyos, aun mas que míos,

como 3 efpoíB, como a aueño,.

como á fenof, y marido,

oy á tu valor apelo,

mi vehganzft á ti te fío,.

venga tus proprios agravios,'

pues los mios te prohíjo.

Muera efia tyrana. Conde,
efcribe al Conde mi primo
junte fus amigos rodos,

pues todos fon fus amigos.

Sin riefgo puedes matarla,

porque es tan aborrecido

el nombre de efia tyrana,

que en vez de darte caftigo,"

lauros le dará tu Patria

á tu valor peregrínro.

y fino , viven los Cielos,

que fi te hallo remiífo,

ó dudas, ó no te atreves,

á hacer efto que te pido ,

yo mífma , yo, mifma. Condes
quando faltara en mi primo
el valor, ó la oeafion,

apelando á aquefios bríos

con los dientes, con las manos,'

ó con mis proprios fufpitos

( quando faltara infirumento

á mi afefio vengativo)

He de hacerla mas pedazos ,
que eííe moftruo cryftaiino

efeonde cruel en fu centro,

oue es vecindad dei abyfmo»

Con. Ay tai traición! vive el Cíelo,,

que de amarla effoy corrido, ap,.

Blanca, que es mi dulce dueño,

Blanca, a quien quiero, y efiimo,.

me propone ral traición !

Que haré f porque fí ofendido,,

refpondíendo, como es jufio,

contra fu traición me irrito,

no por eíTo he de evitar

fú refuelro dafatinov

Pues darle cuenta á la Reynar.

es impoífible, pues quifo

mi fuerte, que tenga parte

Blanca en aquefte delito.

Pues íi procuro cen ruegos

difuadiria,. es defvario,

que es una muger refuelta

animal tan vengativo,

que no fe dcbiá á los rieígos r
antes con afefio impío,

en el mifmo rendimiento
fae-
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fuclen agufar los filos

;

y quizá cierefpeiada

de w.i enojo, o mi defyioj
fe declara con otro
menos leal, menos fino,
que Guiza por ella intente
)o que yo hacer no he querido.
Denus

, que el inconveniente
ce! vil K-oberto fu primo ,

tampoco celTa: y quien duda,
que Ci por traydores, ó arnigos
tenga muchos conípiradcs,
que fomenten fus motivosí
Pues yo tengo de librar

á laRe> na dei pciigroj
vive Dios, que he de barrer
de aqueílos fieros prodigios
de traición á Inglaterra;

todos juntos conducidos
en un dia, con mi indaílriai

fe han de venir al cuchillo;

que defpues á Blanca fe la,

fin perfuafion de fu primo,
con ruego, ó con amenazas,
atajaré fus defígnios.

BlñuC.Si eílás confuitandOj.Gt.nder

allá dentro de ti mifmo
lo que has de hacer, no me quieres,

va el dudarlo fue deliro ;
- •

y

vive Dios, que eres ingrátol

Cond. En efto me decermino-

B/4«. Q.ué refpondesí Cond. Ya te doy
la refpueíla por eferito.

Venefe d efenhír ei Conde [obre un bfi~

fete, y ajfornjzfe el Duque alpaño.

Duq. Como tarda tanto Plora,

curicfo á ver he faliJo

que vifita es la que á Blanca

tanto entretiene. Qué miro!

Ei Conde de Sex con Biancaí

Pues como el Conde ha venido

de la guerra? Cond. fia refpuefiá

nunca dudar fe ha podido

de mi afeac, fiendq yá

tan grandes agravios .míos.

Parrafe Cofrre, y á El'cocia

heve efia caí ta, en que eferibo

á Roberto, q le fir venga

el, y todos lus amigos

POR i'Ü DAMA.
á la demilada á Londres,
que con ia gente que rijo,

que ms feguirá
,
y‘ el Pueblo*

'

ce quien eíloy tan bien qu¿
daré ia muerte á ia Reyna.

^
Z>a^.Qué efi:acHG!C&«.En,corfiénrM •

de fu infame fangre
, pienfo '

anegar fu qüarrq mifmo:
en viniendo codos juncos
morirán en ei fupllcio;

muera efta tyrana , muera,
arranque mi brazo invifto:- -

Duq.Ay tai traición! Cov^Dé tdé Ríynoí
y dei iVIundo efte prodigio

;

y á pefar de Inglaterra ,

fi una vez ia efpada efgrimo
he de beber de fu rangre.5'<í/e él Dttmei

Duq. No podrás mientras yo vivo. <-v

Cond. Válgame el Cielo! Blan.Ay á^ 'm-X
Cond.Qat es efl:o,Blanca?B’/4;i?.Qué{niíof

Como vueftra AltezaíEi Conde:
.

todo foy yo un yelo frió. '

Csi/íf.Pues como, Blanca, en fu quar^ ^

el Duque ? Blan. 'Qyíitn ie haisetkíp
en mi quarto á vúgftra Alt^aí. ~ '

Nadie, Biancá, que yo mifin^ ‘ -

me entré^acá , y quizá guiada -

de aigun impuifo l3ivino ,

para eílorvar la maldad»
'Slanc. Pues quando tu Alteza ha vííte

en ñii ocafion para hacer;^

Cond.'Lso con enredos fingidos ^

intentes, traydorá Blanca:-'

Efperad, qué defarino!
' -

Por vida del Rey mi hermanar

y por la que mas eílimo

,

de la Reyna mi Teñora,

y por:- pero yo ío digo,

que en mi es el mayor empenflf

de la verdad ei decirlo

,

que no tiene Blanca parte

de cítár yo aquí , que yo

me entré hallando abierto, aV^f

eíTos quadros divertido,

que tiene effa galería:

y eftad muy agradecido
^

á Blanca, de que oy os dé,

no fatisfacion , avifo

de efia verdad, porque" á



r
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Jomares como yo:- Cond. ímaginOj

que no me conocéis bien.

No os havia conocido

hafta aqui , mas yo os conozco,

'
pues ya tan otro os he viílo,

que os reconozco traydor.

dix.erej- Duq.Yo lo digo,

, no pronuncies algo j Conde,
que ya no puedo fofriroa.

füsi.CXualquier cofa que yo intenter-

^aq. Mirad que eftey perfuadído,

!
que hace la traición cobardes;

j afsi quarido os he cogido
en un lance que me da
ce que foys cobarde indicios,

no he de aprovecharme de eílo,

y afsi os perdona mi brío
efte rato que reneis

ti valor difminuido;
que á eftar todo vos entero,
fupiera daros caftígo.

Und.. Yo fby el Conde de Sex,

y nadie fe me ha atrevido
¿no el hermano del Rey
de Francia. Yo tengo brí®
para que fin fer quien Coy,
pueda mi valor invióto
caftigar , no digo yo
folo á vos, mas a vos mífmo,
uendo leal

,
que es lo mas

roa que queda encarecido,
í pues foys tan gran Soldado,
00 echeys á perder os pido,
tantas heroyeas hazañas

un hecho tan indigno.
Qoe os ha hecho á vos la Reyna,
porque fu privanfa os hizo!
Qoe defignios fon aqueftosí
“5, Conde

, corregidlos,
olo yo fabré eñe cafo;

tnal dixe
, yo mifmo

'O labre, que en falierido

J quadra que pifo,
ahora he íabido aquello,

y
pues no lo havre fabider.

° quedaré muy ufano,

Oq!
debáis elle avifo,

yo sé muy bien que Blanca,
y® no huviera falido

BE ESTA CORTE,
primero a vueílros intentos,
conforme al blafon antiguo
de fu fangre y de la vueftra^
os huviera refpondido.
Ya jhavreys rhudano de intento,

y fino., efrad adveríido,
que á quien fe atreva a tener
el mas ceulro defignio
contra la Reyna, yd entonces,
que la guardo

,
que la afsifto,

tjue la eftrmo, que la quiero,
que la defiendo

, y la libro,
atalaya a fus pifadas.

Argos a fu Sol divino,
fabre fer lince , que- os vea
los mas ocultos motivos,

y fabré daros mil muertes,
que fi aquella cfpada esgrimo,
todo un mundo de travdóres
fon pocos al valor mio.^
Miradlo mejor , dexad
un intentó tan indigno,
correfponded á quien foys,

y fino bañan avifos,

mirad, que hay Verdugo en Londres,'

y en vos cabeza , harto digo,
Cond. Corrido

, y confufo eftoy;

viofe lance como el mío.
pero pienfe ahora el Duque
mal íle la íé con que firvo

a Ja Reyna , que defpues
con la hazaña que imagino,
él vera que fby leal,

lleven la carta a tu primo,
no Jie de refponder al Duque
baña que el fucefib mifmo

, mueftre como fueron falfos
de mi traición los indicios;

y que foy -mas leal
, quando

^mas traydor he parecido, •vafe*
Et-anc. Huvo defdicha mas grande,

y aun mayor haviera íido,

fino acierta a fer el Duque
el que efcucho los defignios
del Conde : válgame el Cielo,
que deídichada he nacido

.

Vafe , y falen el Senefcal,y ia Reyna,
JLeyn, Senefcal , eño que os di?o
me fucedió. Sen. Ei Cielo Santo

^ 'nos
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défendió vncLkía. vida.

Reyn. Haced pues , que ios Soldados

de- mi guarda citen á trechos

aquella Quinta guardando,

halla irme mañana á Londres»

Sen. No era mejor bufcarlos

á los vHes agreiíoresí

Reyn.Como Sen.Yo haré echar un vaado

que ofrezca grandes mercedes,

el delito publicado,

á quien diera el agreífor,

y que fera perdonado,

íl es cómplice el que le entrego»

y pues fon dos los culpados

podrá fer, que 'alguno de ellos,

entregue ai otro que es llano,

que ferá traedor amigo

quien fue desleal vaíTailo»

Reyn. No lo apruebo ,
Senefcal,

que afsi fe publica cí cafo,

y no quiero yo que fepan,

ciue hu'/o quien fe ai re-va a tanto,,

que intente darme la muerte _

lios leguas de- mi Palacio,

que quiza deipertaremos

.¿.j algunos que eílán callando;

la traición co.n el exemplo,

y es gran materia de eftado

¿ár á entender que ios Reyes;

«íláa en si tan guardados,
_

que aunque la rraiciondos oulque,,

nunca ha de poder hallarlos;,

y afsi el fecreto averigüe

enormes delitos, quando
^

mas- que el caíligo ,
efcarmicatos

áé cxemplares el pecado»

Sale un criado.

Criad. 11 ds Sex pide licencia

para entrar. Keyn. Pues ha llegado;

mucho me temo decid .

ir.ruJrírL

columna de Inglaterra,

„ue ya fofo con miraros

el fuceíTo de. la guerra:

Leos- penfamientos vanos,

dexadme ,
qué me quereys,

POR Sü DAMA.
Cond. Yo mifmo he ^querido daros

la nueva.

Reyn. Qué hay de mi Armadaí
Cond. Libre efta el Reyno,dexamcs

de los Efpañoles leños

limpio nueílro mar Britano.

Reyn.TclÍT: fuceífo! Sen. G.-an nueval

Co;2 .De sfta fuerte fue. Rifj«.Efperjos,

no "quiero oír el fucedo

h'áíla teneros premiado»

Senefcal, haced al punta

el titulo
,

que le haga

de Inglaterra Almirante

al Conde. Cond.. Befar tu mano

ferá' de tan grandes premios :

el
‘ mayor. Reyn. Debo pagaros:

tle(xa. el Conde dfbefarU mano ala Rej-

ra 3 y ella repara en la vanda,

qué miro ,
porque á fervíros: ap

no es efta mi %*anda ? Tantos

mí Reynoi-qnando liegaftsysd'

Cond' En fa vanda ha reparado ^
ahora. ReTn. En aquefte punto

Gs apeais? Cond. Que mas tlüoap

indicio , que fue la ' Reyna,

aun quando hüviera faltado

10 que díxo'Biancaf Reyn. Áboí^

no lo creo : algún cuidado

no haviadss de tener,

que de amante , y cortefano,

anoche os hicieífe un poco-

adelantar ? Confeífadio,

yo os perdono el havef

menos puntual vaíTallo,
^

que amante por vida mía,

elfo niega í Cond. A empeño tan»

quien lo negara , aunque itnjwrtc

11 vida? Rqy«.. Es favot

la vanda, d eílays^ herido.^

Cond. Siempre he vivido igoo

de amor; mas ya dakemen"

la vanda ha lifónjeado

los dolores de eña herida.

que me dieron en

por fervíros Reyn

no bailaba ,
amor tyrznO

una inclinación tan- fuerte,

fin que te haya ayudad

del debefle yo Yi»**



Caeréis mucho, foys pagado

ia Datna de la vanda?

r,nd. Es el fugeto tan alto,
^

qae aun no podran mis íuípiros

alcanzar alia volando.
^

jleyfí^ Si anoche me conoció, ap,

mas efto es hablar acafo:

y eiia fabe vueílro amor?

Aunque ep batallas , y aíTaltos

tan atrevido , y valiente

me mcftre : no Ío foy tanto,

que oíTe decirla mi amor,

porque aun ds mi le recato.

,

Heyn. Pues fino fe lo haveis dicho

no teneis de que quexaros.-

Cond.l^l aun á quexarme me atrevo.

Ríj;^.Diréio al Conde,qué aguardo? ap.

que foy á quien dio la vida;

mas no, nezía lengua, paíTo;

ferá bien que fepa el Conde,

que foy la que fin recato

vio anoche como muger,

quando deidad me ha juzgadol

Creame deidad el Conde,

que lo que tiene de humanos
no han de revelar los Reyes

á los ojos del vaíTalio.

£ond. Qué es efio , locura mia? ap.

atreveréme ; hago mal,

a prefumir que la Reyna;
pero no qué necio engaño!

"Reyu. El Conde me dio la vida, ap.

confiííTo que me ha pefado:

ó infame agradecimiento,

que .engendró mi amor bafiardo,

hijo de Padre traydor!

yo te atajaré los paíTos;

ea , cordura efio fufres?

Cóáe.Ccñíá.Señora.Iiqy^.V ezamos; ap.

como no os vays ( eftoy loca) ap.

a defcanfar? Cotid. Solo aguardo

licencia. Reyn. Pues idos luego.

Csnd. Yo. obedezco. Reyu. Efperaos»

qué es efio ? efperaos un poco,

y es llevaréis el defpacho

de la merced que os he hechor

qué afsi me rinda el cuidado! ap
efta es ia primera vez,

que tener el pecho ingrato

lucra en mi menos baseza.
Cond. Confufo eftoy , ya ig aguardo.
Sale el SenefeaL can nna cárter

A

la cédula.
' '

Senefe. Efta es la cédula
, firme

vueftra Alteza. Reyn. Y’a h-'firmado
tomad el titulo , Conde,
de aquefta merced que os hago:
yo mifma el defpacho es doy,
folo por no dilataros

ia merced
,
porque no quiero,

quand'o me fervis , y os pago,
echar a p^erder el premio
con hacer que cuefte paíTos.

Cond. El mayor premio es ferviros;

fi es tanto favor acafo.

Todo eflo aparte.

Rey.Loco amor;-C?d.Necio impofsible:-
Reyn.Q.né ciego::- Qué temerario:
Reyn. Me abates á tal baxeza:-
Cond. Me quieres fubir tan alto:-

Reyn. Advierte , que foy ía Reyna:-
Cond. Advierte que foy VaiTallo;-

Reyn. Pues me humiiias a el abyfmo:
Cond. Pues me acercas a los rayes:-

Reyn. Sin reparar mi grandeza:-

Cend. Sin mira mi humilde
. ;;a2do;-.

Reyn. Ta qde te miro acá deptro:-

Cond. Ya que en mi te vás entrando:
Reyn. Muere entre el pecho

, y la voz.
Cond. Muere entre el alma^y los labios.

Reyn. Oifme, Conde? Cond. Señora.
Reyn.^eSme deip'ues Cod.Sóy tyx efclavo

neeio engaño , no me fubas

para caer de mas alto.

JORNADA segunda.

Salen el Conde , y Co/me.

Cefrn. Ahora a Londres íiégamos,
’y ya á Palacio venimosf

‘Cond. Los que k Reyes afsifiimos,

nunca , Cofme , defeanfames:

ahora la Reyna d'egí

tiefde la Quinta k Palacio;

y como el. mas breve efpacío,

ni ia efperanza foísiega,

ni el amor , cada efperanza

ine lleva, como fe vé,

Bí á
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á véf á blanca 3 irJ fé, .

V a la Reyna mi privanza.
Cafrií. Gran derdicha es. el priyar,^
pues hace a ios mas amigos
fsr azia dentro enemigos.

CírW. Mas rrabajo es invidiar,.
Cc.rm.e., invidiado

C¿)f^. Pifa es mas derdicha foía.
iW. Ni traxifte la pifióla?
Coj'ní. 'Vesla aquí

, y efra gravado
ta nombre en ella ; mas diy
poK-qné la mandas traer?

Oficí. Como havemos de volver^.
Colme , tan tarde de aqni,
1^0 es raucno que- me prevengaj.
que la privanza .ocaíTona.
invidias. Cojhí. tu perfona.
no me eípanto que iás tengas.,

(¡'ona. No ha íidio con otro fin,
del Duque eíhoy -recelbfo,
que anca de, mi fqfpechofo;
pero no

, que es noble aí. fin.
Cojm. Va la hemos traído / y pues,
aonde iré a guardarla ahora?

Co;id.^ Al quatro de Blanca , o Flora,
te ia guardará

, y dérpues,
pues, as Blanca me dcfpido,,
ai irme la pedirás.

^^/^.EíTo es 'lo que pruebo mal^
porque yo fiempre Be tenido
szar j ii fabsrlo quieres,
Gon elle inilrumentó &trozy^
qne ñn penfar tiran coz ; . .

arcabuces
, y mugerest

por que te quitas k vanda?
Porque á ver á Blanca paíSjj, -

y ñ ella k vieífe acsfó,
que fíe.mpTe en recelos aílda,,
puede fer que me k pida/
como curiofa

, y muger,
y me pelará

,
per fer

ds' k Dama á quien di vidav
Cofní. Qué nunca^^-hayamos fabido

ii era Dama , ó il era Dueña!'
no dio eíla vanda por féña?

Csnd. Si. Cofm.Vuss alguna no havídd>
que en. ella nava reparado?

Cc^'d.NoyCoimt. Cefm. File dedo diera'

íolo por íáber quien era:.

que no havamos alcanzado

mas que
defvelo

, y te defveL ^
de algún libro de novelas

’

prefum.o que fe foítós
*

Cofi
'

jfn. A pagar de m.i dinero:
que era Dueña , d vil mondon?.
pues que efta vanda prefea -

es que qualquiera k tiene,,

^ fin fer; pero Blanca viene,
Efcondela no k vea,

la 'uanaa en la fnaHo

y

Blanca
¡ y Flora.

-

Blanc. Cor\d& ? no sé qué ha ocuicadq;¿»,
de mi Cofrae. Cond. Blanca hermok

BUnc. Qsxh^ ierá que eftoy dadofa? ap.
Cond. Donde v 'isí B:anc. Hame llauiaílo

la Revna, vente conmigo,,
iré bien acompañada.

“O digas nada?
*

á Blanca de
:
ya. te figo..

Vanfg él Conde
, y Blanca.

Cofm.. Gon eíro á perder lo. hecho;,^
porque yo no me acordaba

;

de decirlo, y lo calkb^ . :

y como me lo entrego,.

ya por decirlo rebiento, - -

que rengo tal proprieHad, .

que en un hora , ó mirad' ,

fe- me nace poftema un cueatt^ -

Guarda, Flora, eík piftok
halla ir el Conde defpues;
mira no le df un rebes,

y te pegue golpe en bolai

Flor. Pues en el qua-rto la metO’
de mi Señora Havrá ya
treinta

, y feys horas , íT havra#,

que eíloy* callando, el fecreto?:

Alia Flora
; mas no,,

ferá perfona mas grave,
no es bien que Flora fe alabej.

que -rA cuento me desfioró.

Dos coks juntas, qué haré?

, me eíran matando , una ha lid0 -

ísber lo que no he fabido,. .

y otra . decir Jo que sé. -

2or íaber quien £uc , me njúeroj
k
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la Dama con mafcarilia,

y tñk también por decilla.

ran folo faberla quiero:

muv^ bien ei Conde negocia.
, Coífne j como tan defpacio

te eílas ahora en Palacio
£ te has de partir a Efeocfa,

Cofm. Áí Alva , aunque yo trafnoche,
mandó el 'Conde que me parta.

íla». Ves aquí , Cofme , la” carta,
pártete luego cíla nochre,

no aguardes á mas. Co/m. Si haré.
Blanc.Qué efcondes &quií Cofm.M^dit(y
es eño , ñ otro poquito ap,
me aprieta , fe lo di re:

no 'es nada ; Jeftis mil vecesy

f& fe me viene á la boca
•la purga. Blknc. EíTo me provoca.

qué regüeldos tan fecos
me vienen í terrible aprieto.

B/4»c.Diio,pues Cofm. Afeo me da.
lian. Majadero, acaba ya.
Cofm. Qué afqueroíb es un fecreto.
Mane. Haz de mi paciencia prucbái*-
Cífm. Aguarda rebentaréj
quiero decirlo , porque
mi eftomago no lo

^ lleva j-

protefto que es gran trabajo,
mero los dedos. Blanc, DI yái

corta.
voy á probar de un memb-íPno a morder .

'I

ó á morder de
"

. ' — ^^a^íízeyT’qna,
. vaf.

Cofm. pue; fecreto va
como agua, fuera de absxo.
Aqueíf'o que traygo es vands*
y de ti la encubro yo,
6Í Conde me lo mandó,
qne en eílos- enredos anda-*-

A el fe la dio una muger
encubierta

, y disfrazada,
que- libro de una eílocada,-
no fupé quien pudo fer:

'

Bia. De lo que 3 Cnr^
aunque mal he
que el Conde anda advertidoaunque crédito nn J.»

Es hombre, al ll
que á un hombre £0%
riendo tan malo
roas pues lo quifo ¿altlUhe de apretar al mn
qu, nos^aftmo»
^.=n ftvs;
ri tiene a^un '

la vanda . la ^eyna viene,

no al Jardín viSSí- Alte

nada , Blanca
, me entretiene.

Blanc. Quiere vueftra Mageftad
que.UamealasDamasri?;^^^^^^ ^dejadme fofa, que vo

'
'

güilo de la foledad:
^

haced qne cante alia fuerá
Irene

:
gran dcfconfueloJ

BImc Ginrde vneíha vida el'CM#tanto como yo quifers
' ’

cw ó.*.Lona. Coco penfami^nr^
que á un impofsibíe

de'fveío
tan neciamente me u
j. u- r -y encumbras
de ambiciofo , ó de CyU..
abate , abate Iss, aig^
no fubas tanto ,

mas proporcionada
esftr^

*

á tan limitado' vuelo
Blanca me quiere, i. i -ni

adoro yo yá‘es o.

el Conde aleve , indifereto.
pues como ue amor jgn noble

perjuro
, fácil , cruel;

pilaverde
, y caícabel,

^m-ó ía vanda en eieétb;-

i' squi Ja hiílon'a dio fin:-

y pues la purga- he trocado.
Vilo, ' . ^

,
' lecreto ne vom/itado
^•de el principio hafta al fínj

V j. - r i
' “ v.ítxar cofa aiguna,

^icy .me dio al deciiio,^

por una a-mbicion
.rr!e''*-5Í

no conveniencí
venza un legitimo afeao-
no hagamos, rs2Gn de
ci'el güilo, ni- .I...'-.

congruea-sÍ2 venza 'amor.
Efre es el CorsQi» ..I t».

- r -V , yo tí-embíor:
que ^afecto tan podenco'

Cond. La Rsyna :

..O me ia iecur5^

H

íí



dar la vida por su dama. -

14- • ¡IfaJren a tu% umbríties-,

Ke-j». Ciega 5 efroyí * la^lafiima de fer males
53 ra^on ei suíto. .,

J
, j, .venza la razón ei güilo.

CodM^s yovnúvo.RejnM^
yo vuelvo

Cond. y Blanca í Reyn- Y la Megeftad.

Cond. Mas, fu fortuna, probemos

cue peía mas que el amor

una hermofura, y un Reyno.

,B.eyrt. Mas, ó cuydado ,
volvamos,

¿ae amor ,
cuydado , y defeo

fon muy fuertes enemigos,

„ es foio uno el refpeto.

and. Hablaréla. Reyn. aaiero bablarle.

Cond. Yo quiero llegar. Reyn. Yo llego.

Cond. Señora.
^

Conde : eftoy loca.
^ ^

P

Cond. Cobarde eftoy , aquí vengo,

gyrafol de vueftros rayos

I beber fu luz atento.

Reyn. Como vos en vueftra idea,

¿nnque vaffalloique es efto.

.

^ Suena un m^rumento.

Cond. Cluíeren cantan. "

YO fe lo mande ;
agradezco t

que atajaffe una locura

I mi voz el inftrumento.

Cantan. Si acafo mis defvarios

llegaren á tus umbrales,

la laftima de fer males

emite* el horror de fer míos.

rX aué bien dice ! es extremada

fa redondilla. Cond. Es^ extremo.

Re'vn. ConfieíTo ,
que me ha agradado,

ior tf de amor el concepto.

Cond. Anda ahora muy valida.

Reyn. Con razón.

Cond. Es amor ciego,

con- una induftria a la Reyna

decirla mi amor pretendo,

pues fi a vueftra Alteza tanto

L h.n agradado rfos vc.fos,

YO los havia gloüado

I mi impofsible defeo;^

V fi vueftra Alteza gufta

[os dire. Reyn. Mucho me huelgo,

repetid primero el mote,

Y diréis la gloda luego.

rond Afli dice el mote,

Zt fer de mi amor me acuerdo.

Si
defwtos

ia Lajotmii

^uite el horror de fer míos

Reyn. Efle es el mote , decid
. I rnn/í. f
fyn. Efle es ei mote , uci.iu

lo que haveys gloífado.Cond. Empiezo;

Aunque el dolor me provoca

de mis quexas , y no puedo,

que es mi oííadia tan poca,-

que entre el refpeto , y el miedo,

fe me mueren en la bocai

y afsi no llegan tan míos

mis males a tus orejas,

perrque no han^ de fer oi ps

Ú acafo digo mis quexas,

Ct acafo mvs defv^.rros.

El fer tan mal explicados

fea fu mayor indicio,

que trocando en miscuydados

el filencio , y voz fu oficio,

quedaran mas ponderados;

defde oy por eftas fenales

fean de ti conocidos,
^

' que fin duda fon mis maiCS,

fi algunos mal repetidos

Herraren d tus umbrales.

Mas ay. Dios 1
que.mis cuydadol

d¿ tu crueldad conocidos,

aunque - mas acreditados,

feran menos adquiridos,

cue con los .ctres mesclsdos.
^ ^ á quaies,

'

porque no lábrenlo ^ i

mas tu ingratitud le deba,

viéndolos todos

fuerza es que en común t. ma.v

la Upnsa de fer

En mi efte afecYo violento

tu hermofo defden le caufa.

tuvo , y tnio es mi tormento,
tuyú , 7 , caula:
tuyt) ,

porquw eres -
,

V mió ,
porque Y®' ‘Y

fepan Laura, tus

que mis
, a,.-íos,

; en mis, cuerdos defvaacs,

ifto que yinru de

au^te el horror de fe ,

i bien ponderado aítñ
^

Lur. es en fi-* < -f„,=eft»;

que aquette es nombiC
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JteyfJ- Sí €S por cobarde amante,

Coid. No cobarde fino cuerdo,

Dgjrt^ Pues rebienta de cordura,

i quiere poco. Cond. El mas tierno

vaAuo foy, que el amor

tuvo entre tantos trofeos.

jLejn. Nó puede haver grande amor,

fin fer pagado , y por eíTo

finguio alia la antigüedad,

que baila que crecicíTe Anteo,

que es el reciproco , nunca

crecía Cupido : luego

fino decís vueílro amor,

nunca lo fabra el fugeto;

fin faberlo , no os tendrá

recíproco amor , es cierto;

fi ella no os ie tiene á vos,

no podrá crecer el vuefiro:

luego no puede fer grande

vueftro amor, pues que vos mebSO

le quitays el beneficio
_

de hacer que vaya creciendo.

Aunque efia bien difcurrido,

es fofiílico argumento

que el mas verdadero amor-

es el que en si mifmo quieto

defcanfa , fin atender^

á mas pag^ > o intentor

la correfpondencia es paga,
^

y tener por blanco el precio,

es querer por grang-eria;

luego no es amor perfefto,

pues le extraña la codicia,

y firve á cuenta del premio»

Jleyf2.E& es quanto á conformaría

con el favor, o el defprecio,

fegun guílare la Dama;
pero no quanío el fiiencio

puede fer mucho cuydado,

que cabe dentro de un pecho,

fin rebozar por los labios;

fi que por mi mal lo veo. ítp»

€end. No ocupa lugar, amor,

q&e es efpiritu , y no cuerpo;

fuera de que fi el procura

falirfe fuera á defpecho

de la cordura ,
el temor

le hace cejar azia dentro.

^^«.Temos l de qqeí Cond.Dt DecirlOí»

DE ESTÁ CORTE.
que fer pagado no puedo.

Reyti. Pues que Dama quereys vos,

que no quiera ? Co?í¡¿. La due quiero:

fi me entenderá la Reynaí ap.

TLeyn. Si foy yo quien le defvelo? ap»

pues fi eftays vos perfuadido,

que es impofsible quereros,

que conveniencia es callar!

Con-d. Callo, porque tengo miedo
de aventurar cierta dicha,

que fi lo digo la pierdo.

Reyn. Dicha ? Cond.Si , íblo callando^

"Reyn. Qué dicha fi eílays diciendo,

que fabeys que no admitieran

vueílro amor? Cond. Por eííb mefmo.
Reyn. Porque no os quiíleran? Cond. Sí*

Jíeyn. En que lo fundays? Cond, En eflro:

Dentro eíla del fiiencio, y del fefpero

mi amor , y aífi mi dicha eíiá fegura,

prefumiersdo tal vez ( dulce locura!)

que es admitido del mayor fugeto.

Dexanme engañar de efte concepto,

dora mi bien , porque mi engaño dudoj

necia ferá la lengua fi aventara

un bkn, que eílá feguro en el fecreto*

No á los labios fe afibme iicenciofo

mi amor
,
que perderá defenga’ñado

.
gloria que puede prefumir dudofo.

No averigüe fu mal, viva engañado,

que es feliz quien no íiendo venturofb,'

nunca liega á faber que es defdichado.

jLeyn. Pues oid lo que os refpondo

con vueílro proprio argumento
Quien calando de míedo,ó de refpet®,

gloria que fe fingió juzga fegara,

folo aquel es feliz que á fu locura,

con procurado olvido eíla fugeto.

Si el fe juzga feliz yá en fu concepto,

y fabe que de necio el bien le dura,

que bienes declarandofe aventara,

© qué males fe efcufa en el fecreto?

Diga, que en fu cuydado iicenciofo*

nada arriefga en quedar de Tenga nado,

fi fe lo eíla fámbjen quando dudofo.

Que fi de folo m-iedo eíla engañado^

quiza hablando ferá mas ventarofo,

y callando , no en menos defdichado,

Cond. Pues fupueíla la opinión

de vueílra Alteza í yo quiero ap^

«re-
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atreverme , ea , cuydado

Reyn. Cordura > mucho le aliento, ap.

Ccnd. Por no morir de mal
,
quando

puedo morir de remedio;

oigo pues : ea , oíTadia, ap,

ella me alentó
, qué temo

que ferá bien que á tu Alteza.
Sotóle Bianc. con la vanda pueíha.

B/a.ScñoiZielDüqne'.-Cod.A mal tiempo
viene Blanca. Bianc. Eftá aguardando
en la antecámara:- Bíeyn, Ay , Cielo!

'Biac.Vz.T&tnv&x'.-'Keyn.QíAi es lo q miro!

B/íí-W,Licencia. Reyn. Decid ; qué veo!

decid que efpere ; eíloy loca: ap,

decid ! andad. Bianc. Ya, obedezco.

ílfjV'.’^.Venid aC'a,,voIved. Bianc . luáda

vaeibra Alteza{R^j)?;?.£i daño es cierto,

decidle ( no hay que dudar)

cnrretenedie un momento, .

ay de mi ! mientras yo falgo,

Y daxadme, Bianc. Q.ué es aqueíto?

ya voy. Cond, Ya Blanca fe fue,

quiero, pues, volver:- Reyni Ha zelosi

. Cond. A declararme atrevido,

pues íl me atrevo ,. me atrevo,

en té de fus pretenliones.

lB.eyn. Mi prenda en poder ageno?

vive Dios , pero es vergüenza

que pueda tanto un afelio

ín mi.. Cond. Según lo que díxo

vuefbra Alteza aqui , y fupueüo

que cuefta cara la dicha

que fe compra .con el miedo,

quiero morir noblemente.

jR^aw-Por que lo dices?CÉ)«í¿.Clué efpero?

íl a vueftra Alteza ( qué dudo)

le decía raífe mi afedo

algún amor. Reyn. Qué decís?

á mi como loco , necio;

conoceifme? quien foy yo?

decid ,
quien foy ? que fofpechO

que fe os huyó ia memoria;

fabevs que no admire el Cielo

peregrinas imprefficnes

de humanos strevimientos?
^

Quando , fi al Oívmpo altivo

fubir pretendió foberbio

en la mitad del camino

no Quctio canfado el Cíetzo.

POR ÍÜ BAMA.
Quando vapor contra el Sol
fe texio nube en el viento,

que no quedaíTe á fus rayos

menudos atemos hechos?

Suban , pues , al Sol , y Olympc^
ya altivos , y ya groíTcros,

foplando viento en fufpiros

texida nube de afedos,

que del Olympo , y el Sol

á lo ardiente , y á lo excelío

quedara el viento canfado,

quedara el vapor deshecho.'

Cond. Señora , perdido cíioy:

atrevido penfamiento,

qué neciamente íiaíie

poca cera a mucho incendioT

La Reyna me hablo Cn duda

íln intención. Reyn. Idos luego^

no entreys en Palacio mas.

Cond. Ya obedezco : eílás concento, Api

loco penfamiento raio?

ea ,
pues , efearmentemos,

bufead vueftro centro en Blanca.

Rey. I4o os vays ? Mucho valor tei^OJ

Cond. Ya me voy. Reyn. No me veayS|

y agradeced el que os dexo

cabeza en que fe engendraron.
,

tan livianos penfamientos.

Ay,fecato!aun aunque ello digo, dpt

fabe Dios lo que le quiero.

Vanfe , y [alen el Buque , y BÍAMAt

Buq. No proílgas , Blanca , mas,

ya el defengaño he entíodido,

yo me doy por advertido

del avifo que me das.

Quando partido un cuydado

entre ii , y la Reyna vi

era folo amor en ti

lo que alia razón de cftado»

Dices, que tienes amor

al Conde , y es tan forzofo,

que le has menefter efpofo

íl quieres tener honor,

y que de honrada , y conftafttí^

no es mucho haver perferido

el que tu bufeas marido

al que á tu te bufea amante:

Dices bien ;
pero recelo,

que otro tuviera por culpan
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Jo que tu das for difoilpa ,

y yo adiEÍto por coníuclo.

y antes ooti paílion trocada

te he de pagar generofo

dcxarme tu zelofo,

con dexsfte yo á ti honrada.

Si dices, que en el honor

eres al Conde acreedora,

yo hablaré á la Reyrra ahora

aunoue me lo riña amor.

Yo le pediré, ü viene,

que te cafe , Blanca bella ,

y tu le dirás á ella

la deuda que el Conde tiene<

Eíio mi fé te aconfeja

,

y
aunque fe me quexe amor

no importa ,
que mí valor

fafara acallarle la quexa.

Efbo ha de fer, aunque lucho

conmigo , y con mi paíhon.

Quando una refolucion

tan de vueílra Alteza efcucho,

que tengo que refponder,

(juando á vueílra Alteza debo
cobrar el honor de nuevo,

que perdí como muger?
A tus plantas;-

Blanca, efpera,

có me agradezcas adl

el hacer por mi,, y por ti

lo que por mi foio hiciera.

iknc.Lz B.eyna. Sale la Reyíía^

Üfíw. Cus'dado mío,
bufeame alguna difculpa,

_

quizá no tuvo la culpa
el Conde; qué defvariol

Ko la vi la vanda yo?
No pudo fer que otra fueíTe

fin que el Conde; pero no;
como puedo? Divertida
N Reyna eílá ; gran triíleza !

efclavo vueílra Alteza
tiene en rni.

Guarden la vida
de vuefrra Alteza los Cielos.

Yo he venido á fupiiear
Una merced. Rein. A mandar

tu Alteza; defvelos ap.
°*xadme yá. Blanca, y yo

pedimos una merced
mifma á tu Alteza,

Rein. Pues ved , Blanca,
que es lo que mando
el Duque, Q me pedís v'os?

t>nq. Pues por mi tu Alteza hará
io que Blanca le dirá

eftando. folas las dos. vafe-
Rein. Qjié íetá? confuía eftoy:

decid , pues.

Blau. Ya cftoy refuelta ;

no á la voluntad mudable
de un hombre eílé yo fujeta ^
que aunque no sé que me olvide,
es necedad

, que yo quiera
dejíar á fu cortesía

lo que puede hacer la fuerza.

Gran, Ifabeia, efeuchadme,

y al efcucharme tu Alteza,
ponga á un mas que la atenciots,;

la piedad con las orejas,

ifabela os he llamado
efta ocafion, no Reyna,
que quando vengo á deciros
del honor una flaqueza

,

que he hecho como muger,
porque mejor os parezca,

no Reyna, miugtr os bufeo *
folo muger os quiíiera.

Rein. Tu flaqueza ?

Rían, Yo , feñora.

Rein. No sé qué el alma recela? ap-
Plan. Pues requieb.ms, y fufpiros,

am.ores, anfias, finezas,

y lagrimas fobre todo,
fon, aunque el amor no quiera^
lima forda del fecreío

en la muger mas honefta,

O, quan á mi coila fupe
de eíla verdad la experiencia?
porque el Conde

Rein. El Conde ?

B¡an. El mifmo.

Rían. Q.üé cfcucho! ap.
Blan. Con fus ternezas

de &mori~Rei. El Conde de Sexf
Blan. Si feñora.

Rein. Yo eíloy muerta! etp.

paíTa adelante.

3lün.C
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BUin. Ay de mi!

que como juzgo á tu Alteza

tan lexos de ellos cuvdados:-

Rein. Pluguiera a Dios lo eftuviera.

Bianc. No me atrevo á referirte

defnudamente mis penas,

y aííi dudo:- Rein. Pues qué importa?

muger Coy también, ro temas:

ciega- eíloy; dirás que el Conde

( claro eílá ) amó tu belleza ;

que huvo recados, no es muchoí

papeles, ya es cofa vieja;

que la hablaíle, no me efpaatoi

que te encareció fus penas,

sí harta, vo te lo creo;

que hiciíle tu reílílencia í

eres noble, claro eílá i ^
que dio lagrymas, y quexas;

es hombre ai fin, bien fabriaí

y que tu un poco mas tierna t

eres muger, no es milagro,

admitifte fus finezas ,

te pagafle de fu llanto ,

y que defputs loca, y ciega,

que á incendio crece en un punta

amor, que empezó paveza^

eres monítruo, eres ptodigio

de voluntad, de firmeza,

de fufpiros , y cuydados;

y él con reciprocas penas

te adora, fírve, y eílima,

gynafol de tu belleza,
^

no es eíto lo jue pafsó?

mas oue fue de eíla maneta^

Blan. Affi fue todo. Rítn.Ay de mi .

BUn. Pero fe psfTa a mas pena,

á mas pafla mi deídicha.

Rein. Que dices muger? pues ea,

dilo rodo. BUn. Porque cílando-

en aquella a^inta mefma

en que eíluvifie- dos días, .

como de mi Padre
^

tan grande enemigo el

antes que yo a vueilra Alteza

cntraíTe a fervir ,
fenora,

no fe atrevió mi firmeza

3 que en publico á m-i Padre:

pidielTe . y yo relucí»

C<iut i ve«s duermt ti

POR SXJ D AMA.
fi ella la afición defpíerta)

le llamé una noche obfcura.

Rezn. Y vino á verte? Pluguie»
á Dios que no fuera tanta

mi defdicha , y fu fineza.

Vino, mas galan que nunca,

y yo que dos veces ciega,

por mi mial, eftaba entonces

del amor, vías tiniebias:-

Rcín. PaíTa adelante. Elan.i^o pued?^

que embarga aquí la vergüenza

a la voz. Rein. Di, pues, muger,

dilo, acaba, porque beba .

de una vez todo el veneno.

Blztnc. En fin, yo rendida, ó neciaj.

muy- fin oír el fecrero,

muv oyendo fiis promeílas,

con la ocaficn, que es lo mas;

oue hay pocas veces que pueda

eílarfe firme el decoro,,

quando en ía ccafiott tropieza^

dándome palabra , v mano

de efpofo:- Muger, efpera,

vete poco á poco yá, Ap.

no quiero morir de prieíla.

Blanc. Me fucedió lo que á todas

fi en tal lance fe pufieran.

Rein.Btbi yá todo el veneno r

qué dices, muger ? Blan. Tu Alteza

lo colija allá ccnffgp,

que de ocafion como aquella

facó que llorar mi honor,

y no que decir mi lengua.

Rezn. A Dios, eíperanzas. mías, Ap

á Dios, que ya el viento os llevas»

Blanc. Lo que á vueftra Alteza pido»

es, que pues fabe la deuda,

que me tiene el Conde , Iwg*

que me cumpla ía promem.

Efiamos buenos, amor. r

o quien
íufto,

alguna duda ! Blanc. Efto J

que en virtud de aquefia de.da

el Conde fea mi efpofo.

Rein. Como vueftro eípofo • c 5

eftov. BUn. Como f ^ecía»

qué' efcucho'R^í»- -Liviana,».

fácil:- Blan. Señora.

RfíS.Que un fiombre, ¡¡[^
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clvidada de vos meíma;

^

§ un hombre, á un tra/dor, a un faifo;

8/á». Qué confufíones fon eftas?
_

l(in.
Necia, vueftro honor rendiiteis,

como os atrevéis refuelta

‘á decir que amais á el Coadeí

Pues como afli yueftra Alteza ?

porque el Conde:-

Loca eftoy
! ^

el afeólo me defpena :

efte es zelo, Blanca. Ztlos,

anadiendofe una letra.
^

RííS. Qué decís? BLati- Señora, ^ue^,

i¡ aeafo poffible fuera,

á no fer vos la que dice

eías palabras, dixera,

que eran zelos.

Rfiw.Que fon zelos?

00 fon zeios, es ofenfa,

que me eftais haciendo vps^

Supongamos ,
que quifiera

á el Conde en efta ocaílon;

pues li yo á el Conde quíGera,

y alguna atrevida , loca,

prefumida ,
defeompueíla,

le quifíera; que es querer?

que le mirara, d le viera;

qué es verle? no sé qué diga,

no hay cofa que menos fea,

con las manos, con los dientes,

con la viña, con las quexas,

con la intención , con el ceno,

éicon las palabras mefmas,

no la quitara la vida?

La fangre no la bebiera?

Los ojos no la facára?

Y el corazón hecho piezas

no la abrasara? Mas como áp.

hablo yo tan defeompuefta?
los zelos, aunque fingidos,

ffie arrebataron la lengua,

y difpararon mi enojo ;

Cielos, yo tan fin raodeftia?

Q.ué necedad ! qué locura!

pero vos eftad atenta,
y eftareis de éfto advertida
para Guando fe os ofrezca,

íursqüe os importe el honor ,

^ue vueñro honor nada pefa ,

DE esta corte.
eñando yo de por medio

. que no haveis de hacerme ofenfa

de mirar á quien yo mire,

de querer á quien yo qaiera.

Mirad que no me deis zelos,

que fi fingidos fe altera

tanto mi enojo , ved, vos,

fi fuera verdad
, que hiciera,

pues en ello os vi la vida,

aunque vueñro honor fe pierda,

efearmentad en las burlas,

no me deis zeios de veras, vaf.
Quedamos buenos, honor?

honra , decid , quedáis buena?

Qué ccafion bufea la vida,

fino acaba en efta afrenta?

Mi fangre ofendida clama
contra el rigor de la Reynai
burlado mí honor del Conde,
de fu ingratitud fe quexa. ' y
Los zelps fiempre mas vivos,

con mi muerte fe alimentanj

mi llanto celebra el daño

como alivio , o como quexa,

fufpiros mi pecho 'abra fan,

ó por indicio, ó por pena,

V entre zslos, anfias, llanto,

rigor, fufpiros, y ofenfas,

todo el honor lo padece,

y nada el llanto remedia.

Pues fino es remedio el llanto,

fino folo eftratagema,

apelemos , honor mió,

a la venganza : qué efperas?

La Reyna ofendió mi fangre,

la Reyna tyrana, y fiera,

hermano, y Padre me quita,

y fin Eftados me dexa.

La Reyna manchó el cuchillo

de María en la innocencia.

La Reyna. rae quita el Conde,

y me amenaza febervia,

con equivocas palabras,

que no le mire, ni quiera.

La Reyna á el Conde le obliga,

ya amorofa, ó ya fevera,

á que él .me niegue pejjurp

mi honor; pues la Reyna muera.

Ea, pues, zelos valientes,

C 2 no

V



la DAR LÁ riDA POR SÜ DAMA.
no fiéis a mano sgena,

como hafta aqui, la \enganza;

yo mifrna, yo ( pues me alienía-

cl honor, y la otaíicn )

he ce dar muerte á efia fiera.

Ahora entrará a acoilarfe,

y cues que íola fe queda

en fu quadra, y yo la aífifiOj,

loca, atrevida , y refuelta

{ pues quien eftá fin honor

deferperada, qué arriefgaí )

he de hacerla mil pedazos,

bien como irriraáa fiera,

que echando menos los hijos ^
íacude a el Cielo la arena,

V truena el monte a braniicos ,,

baila que el ladrón encuentra.

Hijo es dei alma- el honor j,

tygre íby,,y me le ilevan,

a cobrarle voy furiofa,

Cn que mi peligro ^rema ,

que al que aborrece la vida?:

el peligro le felbeja.

enejo vá co^ntra te,

guardare de IfaDeia,

que foy tvgre irritaría', y voy reruelta^,

hafta cobrar el hijo que rae llevas.

Sale fz el Senefcal, U Reyna^y una Dama,

con una luz..

Hein. Poned aqueíTas ^confuirás,-

Senefcal , fobre un bufete,

que aunque es v'á tarae, es lOrzOÍO'

verlas antes que me acueíle.

'UlaKC. enemiga viene aqui.

Tola es fuerza que le quede ,

voy á- trazar mi venganza,

pues tal ocafion fe ofrece.
^ _

vap.

Sen. Guarden los Cielos la vida,

de tu. Alteza, como pueden,,

para bien de Ihglate.ya

pues tan vigilante atieiraes^

á tu Reyno , y tus vaílailos.

Eíí>/. Efto es fuerza, mientras tuerer

Rey-nai id con Dios, Senefcal

.

Prodigio es la Reyna fiempre

¿e, prudencia, y ¿e valor.. vay

Sientafe en una filia., y
delante con papeles.

Rein. Q,ué dificuitofamcnte

ei querer- bieir, y el reynat

en un fugero , fe avienen!

Dexame un rato, cuydado,. «

por cuydado mas decente..

Aqueftos papeles miro.

Aqui dice: El Conde Felijc;

Conde huvo de fer por fuerza

con el primera que encuentre!

Conde,. en fin! válgame Dios!. '

a querrá^ mucho, fi quiere

el Conde á Blancal Quien lo ¿jjdjí

ha, tTaydér! qué la tuviefTe

en fus brazos ! d- cuydado!

no me aflijas neciamente.

Válgame Dios, qué defvelo!'

baga treguas mientras viene^
'

iá muerte á atajar mis male^,

el hermano de la muerte..

Duermefe,y fale Blanca con un/k

piítola.

Guiadtne, paífos c-obardes,,

que fi el temor os detiene,,

pluma os da la^ venganza;

fola eftá la Reyna-, y duermej^

quizá fu. poftrero fueno;

buena, ocafion fe- me ofrece.

Sale el Condet

€cndi.Tui á ver á Blanca á fnquaríoj

y no eílá en él, y affi yienc:

dudofo mi amor, á-vér

fi por ventura eftá en efte-

de la Reyna j aqui eftá BlanCfe-

Slan. Ea,: venganza ,
qué temes,

eíts' piftoía' del Conde-

que hallé en mi quarto,

á fu muerte fer-á inftrumentOi

La .Reina entre fueñes.-

Blanca- me mata. -

Blan. Qué temes, corazonl

Keyn. De seios , Conde,.

me mata Blanca:

Blanc. Bien puedes dccirloi

porque te mato-

de- zelos con efta*-



DE TUGENIO DE E^tA CORTE.
/rf pifióla contra la Reynny Llega el

Conde , y afe de la pifióla y y
Blanca fe tftrha.

Conde. Aleve,

qué intentasí

Blanca. Dexame , Conder-

Conde. Eíío no.

Blanca. Dar la muerte-

Cond.e. Suelta , Blanca.

Blanca. Ha infame, fuelta.-

Cond, Pues tu matas?

Blanca. Tu defiendes?:

Conde. Tu á la Reyna?

Bianca. Tu á la Reyna?

ha traydor! Cond. Traydora eres?

Eorz.egeande los dosfe difpara la pifió -

la, y defpierta la Rema,
dentro el Senafcal,.

y falen todos..

Rein. Qué es efto?

Sen. Acudamos mdos
qué arcabuz ? Qué ruido es cite

es el quarto de la Reyna?
qué es- aquello ? Cond. Lines fuerte!

Reina. Qué es ello. Conde?
Conde. Que haré? apt-

Rein. Blanca , que es ello?:

Blanca. Mi muerte ap.

llegó. Cond. Hay mayor confufion!

Sen. Traydor , el Conde!

Cond, Quien puede

falír de aprieto tan grande? ap.

porque íi callo , fe infiere

de mi delito i v fi digo

la verdad , infamemente^
echo la oulpa á mi Dama-,

á Blanca , a Blanca , á quien tiene

por centro el alma : que haré?

huvo confafion mas fuerte?

Rein. Conde, vos trsvdor ? Vos, Blanca?

el juicio eftá indiferente,

qual me libra
,

qual me matai
Conde , Blanca , refpondedme.
Tu á la Reyna ? tu á la Reyna?
Gy aunque confufamente,
ha , traydora, dixo el Condej
Blanca dixo : Traydor eresi

Elias razones de entrambos-
i entrambas cofas conyieaen*.

uno de los dos me libra
otro de los dos me ofende.
Conde, qual me daba vida'
Blanca, qual me daba muerie
decidme , no lo digáis
que neutral mi valor auiere,
por no faber el traydor
no faber el innocente,
mejor es quedar confufa
en duda mi juicio quede
porque q-iando mire á alguno;^

y de la'traicion me acuerde,
á penfar que es el traydor
que es el leal también píenfe.
Yo le agradeciera á Blanca,
que ella la traydora fueíTe/
folo á trueque de que Qondé
fuera el que eliaba inocente.

Sen. Señora , aunque vuelira Alteza--
averiguarlo no quiera,

á mi por gran Senefcal,
delito- tan infokntej
me toca faber dé oficio,

y mas. quando es tan urgeat*-
el indicio contra el Conde
pues él en la mano tiene
la piftolá. Decís bien,
averiguarlo conviene;

Conde. Cond. Señora. Rein. Decid
ía verdad : faberla terne

mi amor ; fue Blanca:-

Blanc. Ay de mii

Rein. La que intentaba mi muerte?'
Cond. No , feñora , no fue^ Blanca,
Rein. Luego foys vos?

Cond. Lance fuerte!

no lo sé. Rein. No lo fabeys?
pues como eílá aquefte aleve
inílrumento en vueíira mano?

Cond. Cielos, que he de refponderle?:
como vo foy defdichado.

Rein. No fino yo.

Cond. Qué me quieresj

fortuna? Rein. Prended a! Condes.
Sen. Donde mandas que le Heve?
Rein. A la Torre de Palacio.
Condr. Fortuna , ya te eíhemeces.
Rein. Prefia eílé Blanca en. fu aúarto^,

Jiafta que otra cofa ordene,
*
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y eílo mejor fe averigüe,

BlatíC. Muda eíloy , no sé qué intente,

fietn. Llevadlos ,
pues.

Cond. Muerto voy.

B.etn. Ha, Conde, mucho me ofendes!

Bianc. Ha, Conde,mucho me obligas!

Cond. Ha, Blanca, mucho me debes!

ruego al Cielo , que el amarte

la cabeza no me cuefte.

JORNADA TERCERA,

Sais l<í Reina.

Rein. PreíTo efta el Conde animofo

por indicios de traydor,

y también le acufa amor

por ingrato , y alevofo;

de fu ingratitud quexofo

efta amor , de fu traición

la jufticia , y la razón,

V ambas luchando entre si,

jne facan fuera de mi,

V eftoy toda en mi pafsion,

£a , ya es tiempo , cuydado,
'

á eftar contigo he falido,

difculpa me has prometido,

a ver íí alguna has hallado.

El Conde aleve ha intentado

darme muerte como pudo;

fupongamos que lo dudo,

el Conde con Blanca ( ay trjfte!)

me ofende ; que refpondifte

á efte cargo i Que eftoy mudo;

mudo efta fi lo eftuvicra

el Fifcal ,
qué es el rigor!

ingeniofo eres , arnor,

bufeame alguna quimera:

d quien no faber pudiera

aquello mifmo que se,

difeurra amor ,
pues no ve,

ea, pues, ciegos ^íxtremos,

lo que pudo f"

no penfemos lo que toe.

No pudo fer quí no fuer»

el Conde quien me mataba,

cues yo zelofa , y levera ,

Fa di ocaíion -¿e que hiciera

tan cruel venganza , ü:

POR Sü DAMA.
bien digo yo que le oy

razones ,
que á la difculpa

igualmente , y á la culpa

las pude aplicar aquí.

Si el uno me defendía

quando el otro me mataba, .

el Conde es quien me libraba,

fino Blanca ,
que aÜi eftaoa,

Blanca fue quien me ofendía;

bien te. engaño, pena mia;

efto es en quanto á los zeios

de la traición ;
mas ( ay,Cislos!)

dos males el alma llora;

bufquemos defenfa ahora

a la ofenfa de los zelos.

No pudo fer que mint^ra

Blanca en lo que contd

de gozarla el ConüsLno,

que Blanca no. lo fingiera;

no pudo haverla gozado,

fin eftar enamorado, -

y quando tierno , y rendido

entonces la haya querido,

no puede haverla .olvidado.

No le vieron mis antojos

entre acogimientos fabiM^
^

muy callando con los laoios, -

muy bachiller con los ojos,

quando al decir fus enojos

yo fu defpecho reñí?

luego á mi me quiere; ü,

efto es verdad , y fíuo,

amor , no lo fepa^ yo,

d fepalo yo fin mi.

O ,
defcuydo eferupuloío,

qué con replicas
,

de un nuevo indicio me aviUs.

„„ vi vo al Conde enganofo

el inftrumento alevoío

en fu mano ? cofa es clara:

no pudo fer que llegara

el a eftorvar fu traición,

V Blanca con turbación

en fu mano la dexara.

0 1 fl el Conde

par, que i Blanca ><>

1 el Conde no

para que n
la viera?

d quien fin amor



DE Ua mOEKIO DE ESTA CORTE.
'

|R5r no verle fin honor!

quien le hallara fin amor
aunque le bailara un vil trato!

o, quien le tuviera ingrato,

por no tenerle traydor!

Salen el Duque , y el Senefcah
Duq. De la fama , que el fucefib

divulgó confufamente

por todo el Palacio , fupe

vueílrro rieígo, y quando viene
mí amor confufo á informarfe,

quieren los Cielos que encuentre
al Senefcal , que me ha dicho,
que eílaps fin peligro j aumente
la vida vueílra Alteza
el Cielo

, y la libre fiempre

de traición Sen. Para que ve*
vueílra Alteza fi haver puede
duda en la tralciorr deh Conde,
la mifma pifióla tiene

efcríta fu nombre aquí,

que es lifonja , que hacer fuelett

los Artífices al dueño:
leerlo tu Alteza puede.

Lee la Reyn.
Soy para el Conde de Sex,

Sen. Eíle indicio es evidente
de que es el Conde traydor.

Sacan dos criados d Cofme ajld<r.

í. Entre, ¿cabe. Cofm. Qué me quieren?
í. No refiíra , que es en valde.

Ci^pn. Pues no dexo que me lleven,

como un Cordero ÍSi ahora,

achacarme pretendieíTen

refiflenciaf 2. Avifa tn
a el gran Senefcal , que aqueíle
€s cómplice con el Conde.

Sen^ Qué es efro ; Fsbio í qué quieres?
í- Señor , en cafa del Conde-

hallamos de aquella fuerte:

squeíte criado fuyo,
que fin duda parte tiene

la traición con fu amo,
pues fabienda que le prenden

aufentaba. Sen. Como entrays
¿entro í Haced que efpere,

que efía aquí fu IMageílad.

No importa, dexad que entre:
fi diiculpaííe á ei Conde!

Llegad
, pues.

Cofm. Tiene juanetes
el gran SenefeaK í. Por qué?

Cofm. Texadme que fe los befe,
por contarle la piedad.

Sen. Cómplice fin duda eres,
porque como te auíéntabas,
11 parte en ello no tienes,

y fabiendo
, que prendieron

á tu amo. Cofm. Nadie puede
decir que yo lo fabia,

que halla que aquellos crueles
me agarraron ella noche,
ignorante eíluve fiempre
del fucefib , que ella tarde,
dexandole en el retrete, -

me fui , y no le viílo mas.
Sen. Pues donde ibas de efla fuettef

Cofm. Acabara yo : Ci es elfo

lo qué íaberfe pretende,
direlo con mucho güilo,
que á mí nadie ha de venderme
en cortefia : yo íbs
á Efcocía como un cohete
con ella carta del Conde
á otro Conde fu pariente.

Sen. Qué es de la carta? Cofm. Ella esi
Sen. Mpellra.

Cofm. IVTueílro r qué me quieren?
miren fi foy porfiado,

RLetn. JL emblando elloy : ó 11 fuefie-.

en fu favor! Sen. A Roberto
es lá carta, Rezn. Abrirla puedes»-

Lee el Sen. AíE dice : Conde amigo,
informado elloy, que tienes
grandes quexas de la Reyna,
y que intentas Juílamente
matarla , yo lo defeo:

por mil caufas que me mueven?
Rein. Válgame el Cielo I moílrad?

fu letra, y íu. firma tiene;

no hay que dudar , muerta foy».

Lee. Para que mas fácilmente
nueftro intento fe dirponga;
venirte en fecreto puedes
con todos los cenjurades

^

3 Londres
, que de ella fuerte

con la gente que me ilgue,
fera fácil darla muerte.
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tcp^‘ bellaquería!

Lee’ Y refponde brevemente

COR elle criado mió,

que es hombre muy confidente.

Co fm. Qué efcucho í Señores míos,

dos mil demcnics roe Hevea

fi yo confidente foy,

C lo he fido , o fi lo fuere,

ni rengo intención de ferio.

Sen. Preño le llevad. Cefm. EfpefeUj

no es grandifsima injufticia,

fenor ,
que prciTo rae lleven

por confidente fin ferio?
^

2. Venga ya. Cofm. Vueífas^ mercedes

aguarden 5 nay tal tíefdicna!

por ccnfidente ? Aun fi fuelle

por otro qualquier delito,

ílevám bien el prenderme;

mas por confidente á mi?

Hav mas defdichada fuerte!

2. Acaba ya, Cofm. Tengo yo

c£ra die fer confidente,

yo RO sé que ha vifto en mi

mi amo para tenerme
^

en efta opinión , y á fe,

que me holgara de que fuelle

cofa de mas importancia

an fccretilio muy leve,

oue rabio ya por decirlo,
^

qnt es, que el Conde a Blanca quiere,

que eílkn ' cafados ios dos

en fecreto , y con fer efie

an cuento de dos de queíTo,

que no hav para untar los dientes,

con él un chifme cartuxo,

fiero pre que fe me ofreciere

lo he de decir ,
juro á Dios,

por ver fi foy confidente.

Jiein. Cafados el Conde , y Blanca.

Cofm Recafados. Reír.. Trance fuerte,

malas nuevas te dé Dios.
_

^ fe quieren? Cofm. Se Requieren.

R„-„, lacs d= .qui. í.». DjrM-
pues como tanto lo fiente.

Si fuera muger ía Reyna,

, fíguu !0 qu. 'l CojJ' í-""'

le aelara ; tuas no es ju.to.

CoCn. O .
diferentes tienen

las caras de los vaíTailos,

POR Sü DAMA.
fi fe miraran los Reves!

’vafe.

Sen. Si vueftra Alteza dudaba

la traición del Coqde alevé,:
,

ya la haura vifto bien clara:

Pues va que ocafio.n fe ofrece,

no ferá fer yo Pifcal y

fi una verdad os dixere;

y mas quando vueftra vida

padeció el riefgo prefemte, ,

por no haveros yo avifadoi .

Yo sé indubitablemente y.

tambien, que el Conde es traydorjj

porque él con otros aleves,

qae por cartas confpiraba^

pretendía dar la muerte -
:

I tu Alteza ,
yo lo fupe,

'

quifé matarle ,
témpleme;

y por fer tan gran Soldad®,

penfando que aquefto fueífe

algún aleve enojo ,
entonces# ; :

vo con palabras cortefes ^ ;

le procure dífuadír, 't'

y el íecreto le promete y éj'-

mi voz penfando fiue ya
;

de fu traición fe arrepiente.

Pero fupuefto que el Conde •

;

porfía, fin que emiende ?

en fii traición, y tu Alteza^ . ’y

por tal delito le prende, ^ y

quife darla efta noticia;

porque fi a.cafo finticíle

verle amenazar fin caula

de efta traición , la coníuel

que tiene cabeza el Conde, -

V hay verdugo ,
que la

Se'n. Y quandó tan traici

difsimular pretendieíTe .

vueftra Alteza, el *

caftigara á quien

Rein.
loco,

'

Í1 coufaclo „nfuclc,
no hay duda ya ,

que oj

ya el difeurfo eferupuioío

ía experiencia de mi a

me hizo beber P®*, ygces

El Conde traydor dos v -
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ffit ofende , fiando uno folo,

como á muger en el gufto,

cornos á Rey na en el decoro.

Muera ei Conde ,
muera el Condes

bien repito , que es forzofo,

que muera el Conde dos veces^

pues dos delitos le noto.

Dupliquefe, pues, fu muerte,

‘muera una vez por aífombro

de traición ,
por mal vaíTallo,

Y muera también el proprio

otra vez por mal amante,

y entrambas por alevofo.

Contra el Conde , infiel vaüallo,

oy como Reyna me opongo

contra el Conde ( ha falfo amante!)

como muger me apafsiono.

Bufque ,
pues , muger venganzas,

Reyna legales oprobrios,

efearmientos jufticiera,

mal correfpondida modos^

juftificada caftigos;

y en fin , ofendida aííbmbros,

para que muriendo el Conde
por ingrato , y alevofo,

por caftígo , y por venganza

le den á un delito , y otro

el cafligo la juílicia,

como la venganza el odio. vAf,

Salen ei Codead AlcmdejCGfmei

y el Senefcal.

Ále- Aqui eftá el gran Senefeai.

Cond, O , feñor. Sen. Conde , yo vengo,

por el gufto de la Reyna;
folo á ver íl V. Excelencia,

aunque todo ei Parlamento
le ha dado ya por culpado;

por los indicios , de nuevo,

qniere dL-- algún defeargo.

Cond. Solo el defeargo que tengo

es el eftar innocente.
^tn. Aunque yo quiera creerlo

no me dexan los indicios,

y advertid , que ya no es tiempo
de dilación

, que mañana
ha-i'"eys de morir Cond. Yo muero
innocente. Sen. Pues decid,

eferibifteys á Roberto

carta? Aqaefta firma

no es la vueftta? Cond.'^olo niego.

Sen. El g=an Duque de Alanzca
no es oyó en el spofento

de Blanca trazar la muerte

de la Reyna ? Cond. Aqueíío es cierto.

Seyi. Quando defpertd ¡a Reyna,
no os haiidj Conde, á vos mefmo
con la piftoia' en la mano?

y la piftoia que vemos
vueftro oombre alli gravado,

no es vueftro? Cond,. Os loconcfido»

Sen. Luego vos eftays culpado?

Cond. Elfo folamente niego.

Sen. Pues como eferibifteys , Conde,
la carca al traydor Roberto?

Cond.I^o lo sé. S’íw.Pues como el Duque,
que efcuchó vueftros intentos,

os convence en la traición?

Cond. Porque afsi lo quifo el Cielo.

Sen. Como hallado en vueftra mano,
os culpa el vil inftrumento?

Cond. Porque tengo poca dicha;

ó por decirlo mas cierto, úp»
porque tengo mucho amor,

y
' Blanca culpar no puedo.

Sen. Pues, fiibed
, que íl es defdiclia,

y no cuspa eri tanto aprieto

es pone vueftra fortuna.

Conde amigo
, que fupuefto

que no days otro defeargo,

en fe de indicios tan ciertos,

mañana vueftra cabez*

ha de pagar:- Cofrn. Malo es eftoy

Sen. Culpas de vueftra defdicha.

Ccrr.No ay remedioííe». No zy remedio.

Cond. Pues va que es fwerza ei morir:

ay , mi Blanca
, como temo, ñp.

que tu traición en mi m.uerte

no ha de efearmentar ! yo quier*

hablarla
,
por perfuadir,

que deíifta de fu intento:

pues ya que muero fin duda, ,

y no hay piedad , ni remedio,

hacedme un bitn. Sen. Qué mandays?
Cond. Antes que muera, efto os ruego,

dexadme hablar á mi efpofa,

á mi Blanca, porque tengo

un negocio
,
que encargarla.

Sen. Yo foy Juez , Conde , no puedo

D mana-
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mañana hav'íys cíe morir,

y -ha de fer con caí fecrero,

que nadie en todo el Palacio

io fabe-j ni ha ce faberic;,

porque como ía prefúme-,
’

que enere nobles , y plebeyos

teneys muchos conjurados,

porque no fe altere ei Pueblo^,

el fecreto fe procura;-

y afsi , Conde , ello fupueílo,

no es bien que io- fepa Biancaj,

íl fe procura el fecreto.

Cofm. Sabe ufted ñ á mi me ahorcan?

Íísr. Nó , que el Conde vueftro dueño,,

en rodo es ha difculpado.

Cofre. Dexeme- darle dos befos;.

Albricias feñor- gaznate,

que en albricias de que os veOí

libre de- tan, fuerte trago^,

defoliinaros pretendoí

con. otro trago también;

pero ha de fer de Alaexos.

&-Í. Vos Áicayde.-, con las guardasi

todas , cerrando primero.-

la Torre os venid conmigo,

porque os de. la. Reyna. luego.

orden para executar-

efta muerte.- Ale. Ya obedezco,.

Aiü lo manda la Reyna;

V vos-. Conde-, di/poneos

a morir- como quien fóys,,

que aqui la fentencia llevo-

a que la. ñrme la. Reyna>,

aunque mas fientael perderos..

Vanfs eí.Ssnefcal ,
Alcaide..

Cond. Ea ,
valor, no me dexes,,

oy te he. menefler ,
esfuerzo,,

no eche- á pender ei temor

cuanto.- animofo- y. refuelto,,

noble , amante , y- valerofo,

por librar a Blanca muero.

La ha-zaña- es mayor que nunca;

entre Romanos, y Griegos,

con letras de bronce eferioe

hvs Cororonicas del tiempo.

Viva Blanca, sun.cjue-vo muera;

fuera bueno, fuera bueno,,

por confervar temerofo

íftvida í
que. yo aborrezco,.

POR STJ DAMA.
echar la culpa á rñi Dama^
Ojié dixeran de tal hecho"
los que á vifta de mi vida
eftán. á. mi fama; atentos,,

fino que el Conde de Sex,

qpn tan vil e infame medio,,
como todos los. demas,
á la muerte tuvo miedo?.

Sii por mi temo el morir^ .

por mi el morir también- temo:,

pues piérdame á. mi por mi,

'

mas- valgo yo que yo mefmo:;
trae me una ibzíCofm.'Woy

Cond.Pues que s Blanca hablar no puedo

para difuadiria amante
de fu traiciDii quandb pierdo

la vida
,
porque: ella viva,:

ílrva un papel de tercero.

Sale. Cofree. aon una lu%.i yponeUtK:
un huféte-.

para la^nezafay Dios!)

Blanca , que cy hacer efpero;

por quien quifé mas- que á mí;

bien dixe , mas bien; lo mjieftrO;

folo- en mi de. quantos. aman,

no ha fidbí encarecimienre,

pues es'. verdad cierta en mi,

lo que en los otros requiebros:;

-

tu ; amigo , aquefte papeh-

Cofm. Muriéndome, eftoy úe- fueno.-

Cond.. Daras en fu mano á Blanca,,

a Blanca , mi- dulce dueño,

en- ha-yiendb muerto yoi.

Qofm' Afsi lo haré , yo tbC entro

á dormir, mientras efcnbe,

porque; eftoy; Hecho dos cueros,

íi' otros eftán hechos uno,.^

con: el vino, y con el fueño..

Sale la Reyna con. una luz.., de

e^ue falto al principio de-la- Come

dia, con mafcartlla.

Reyn. Solo eftá el Palacio, mu

y en filencio ,
que por eíTo,.

por orden del Senefcai
_

al Alcaide , y Guardas

en- la antecámara ( av trifte )

efperando ei orden

para, la muerte del Gonde,_

L quien, yo mifma íentencio.



¿Je, \J L\ í X

£l conda me dio la vida,

V aíu obligada me veo;

•i Conde me daba muerte,

- v adl ofendida me quexo,

pues ya fentencia

efta parte he fatisfecho,

pues cumplir con la jufticia,

eon el amor cumplir quiero.

r^nd. AíTi efta bien , efte avifo
^

ie daré a Blanca. 'B.ein. Efcribiendo

eftá el Conde , fera a Blanca;

pues qué importa CYa no es tiempo

de eftas cofas; trille eílado

es, quando eftando en un pecho

tan vivo el amor , no .tiene

para los .zelos aliento.

honor ! Mucho :me ;debes,

de pongamos lo fevero,

algo me deba el amor,

y tenga también mi aftfto

en mi de mi alguna parte;

llévame ,
piedad , yo llego;

Conde? Cend. Que miro!

'Kíy«. No es Íorñbí-as , _

verdad es la que eiraes vssaci'O,.

imaginad ,
que r’s pofsible,

porque tiempo no gallemos

inutilrnente en ia duda

y haciendo fuerza creerlo,

escuchad el fin que fraygo.

fin averiguar los" medios.

Yo foy ( fino os acordays,

por las feóas os lo acuerdo)

•ana muger que librañeys

de la muerte.

Co ná. Qué mvfcerio

tendrá la Reyna en tal trage?

feñera , deidad es veo.

Ríifí. Qué decís { Pues quien ’foy yo? '

no debeys vos de íaberlo:

él me conoció la noche Ap,

que me dio la vida es cierto,

ó aqui en el habla , im duda

me' ha conocido; qué necio

íera fino dirsimuia!

que echará á perder con eílo

lo que vengo á hacer por él.

En fin , Conde , yo fabiendo,

que haveys de morir manana,:

x:.* * i

por pagares lo que OS debo
en !a mifma acción también,

y porque tanto defeo
vueílra vida:- Cond. Vos?

"Rein. Yo
, y tanto,

que arriefgsra efto que arriefgo,

que es io mas, porque vos , -Conde,
vivays ( ay Dios. )

Cond,. Qiué es aquefeo?

.'Rein, Mas porque vamos al cafo,

como os he dicho
,
queriendo

-pagaros con vuefera vida
la mifma vida qué os debo;
bien digo , la mifea ( ay trille!)

fabiendo ahora , fabiendo

que la Reyna juíliciera

os da muerte, y iln remedio
haveys de morir mañana,
haviendo tenido medio
de tomar iaquefta llave

de la Torre
, que inflrirmento

ha de fer de vueílra vida,

y también de entrar á veros;

no me :p:egunTeys el modo,
á daros la vida vengo. .

Tomad ia llave,
, y defpues

en la mitad del filencio

de ia noche os efeapad,

•por un poftigo pequeño,
que tiene la Torre al Parque,

y vivid , Conde , -que es cierto,

qué'fí vos mioris , fin duda
es embidia

; pero aquello

:np es del cafo, eílá es la llave,
' tomad , pues

,
porque no quiero

que ellos Inflantes ufurpen
las palabras ai remedio.

Cond. Ingeniera mi fortuna

halló en la dicha , mas nuevo
modo de hacerme infeliz,

pues qsando dichofo veo,

que me libra quien me mata,
también deXdichado advierto,

que me mata quien me libra,

que eíloy , feñóra tan lexos

de fer dichofo
, que ahora

en eñe favor que os d-sbo,

fe valió de la defdicha

eíla dicha para ferio.

Dz Mas



Mas pues foys tan de mi parte

^AR LAmOA pyit ¿ü

y ei tomar aqu-efc

de librarme j fol

.¿ueíre empeño
ha hdo

por pagarm
f

aqucí primero,
que me debe vueftra vida,

yo me doy por íafisfecho,

íblo con que me troqueys

un favor de tanto riefgo

á otro mas feliz. Rein. Decid,
Cond'. Para que muera c intento,

antes de morir
,
que yo

sé bien que poceys hacerlo,

merezca yo ver el roífro

de la Reyna : aquello os ruego

por la vida que es he dado;
que foio para efte intento

no es. baxeza hacer alarde

en mi generefo pecho

del beneficio que os hice.

Usin, Quiero ya mudar de intento, 4^.
que en viendome me dara .

las difculpas que defeo.

Cond. No efeafeys tanto mi dicha.

Rein. Pues fi ello ha de fer
,
primero

tomad , Conda , aqueíle llave,

que íi há de íer ínfirumento

de vueílra vida , quizá

tan otra ,
quitando el velo,

feré , que no pueda entonces,

hacer lo que ahora puedo;

y como á daros la vida

me empeñé por Ío que os debo>

por fi no puedo defpues,

de efta fuerte me prevengo.

Dula una llave.

Cond. Os agradezco el avife,

y ahora fo!o defeo

vér el roítro de mi dícna

en él de k E.eyna , o vaeíl^.

Reyn. Aunque es uno- mlfmo íiempte

cite que ahora eíravs viendo.

Conde , es folamente mic?

y aqueíle ,
que ahora, os miieílro

es de la Rey- na , no. ya-

de quien os- hablo primero.

Defeutrrefe elrafirc.

Cond. Moriré ya confckdo,

aunque fi por privilegio,

m vitado la. cara al Rey

queda perdonado el Re<j.
yode eíle indulto, feñ^,

'

Vida por ley me Prometor
'

ello es en común , oue es

*

lo que á todos dá el Derecho-
pero u en particular

*

merecer el perdón quiero,
oid , veréys que me ayud»
mayor indulto en mis hech^ •

mis hazañas. Rein. Bien k» $1
yo mifma me las acuerdo;..

*

mas borra la ofenfa quantO’
los fervicics havan hecho,

Cond... fin , k R,€yna no.- puede
ufar de piedad { Rein-. No puedo

Cond. Pues que no puede la Reyh*
dobkrfe al llanto

, y al ruegoi

Una mugsr , á quien yo
di la vida, por io meaos
no dexará de monílraríe,

pagándome con lo mefmo
agradecida? Reln. La Reym^
no puede , que de eíFe empefia
de fu obligación ha íido

el haveros dado medio -!

para huir de la juílicia,.

Cond. Es cíTe agradecimiento .

de quien me. debe la vid»?

Retn. No Coy yo
;
pero fapixtS^

que faeííe yo , ya eampii,

pagando con lo que es debo»

Cond. Solo con darme eíla llave?

Rein. Si y Conde, íolo con effo.- •

Cond. Duego^ eíla , qoe aífi eaoiioo

abrirá á mí vida , abriendo,

también k abrirá á mi isfanii»»

luego eíla que inftrumcnfo

de mi libertad, también

lo haurá de fer de mi miedoí

eíle , que foIo me firve

de huir, ese! defempeáo

de Revnos , que os he ganado;

de fervicics , qire os he hecho:

y en fin , de eíTa vida , de eí&>

que teneís oy por raí esfuerzo,

en efta fe cifra tanto,

que vive Dios ( eft-oy ciego)

qué he de hacer
,
que fi qukrefS

tener agradecimiento.
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y dtrm« la vida , fea

*cr otro mas noble medioi

V fino-flue -pueda á voces

quexarmc al Mundo , diciendo,

que no pagaos beneficios,

que de los Reales pechos

es la mas ingrata acción.

Donde vays?

Ci)»-d. Vil inftrumento-^

de mi vida , y de mi infamia,

por efta rexa cayendo

del Parque , que bate el rioi.

entre fus cryftales ,
quiero,

_

fi foys mi efperenza , hundiros,

caed al húmedo centro,

donde el Tamefis fepulte

mi efperanza , y mi remedio?

no quiero huyendo vivir.

Arrófit tá iiíive.

Jiein. Ay de mi ! mal haveys hecho.

Cond. Sed ahora agradecida;

yo os he quitado cíle medio »

de agradecer, y librarme

ahora, ahora , os acuerdo

fervicios , y obligaciones,

que es forzofo, ,= no tenientfo

aquel que me efiaba rnal;

bufcadmc otro modo nuevo^

de librarme , ó fer ingrata.

Jiein. Ser ingrata efcoger quietos

fin vida eftoy ,
que eífe modo,

fo!o k pefar del refpeto

os fupo .bailar mi piedad.

Cond. Luego he de morir?

Jiein. Es cierto,
‘

yo hice por vos quanto pude,

á pefar de io^ fevero: -

como muger os libraba,

como Reyna no me atrevo?

mañana haveys de morir

mañana , mañana , es luego;

d, llanto, no me publiques'

humana , que quando dexo
de ferio en tener piedad,

no lo foy en les efeQ;os5

A Dios , Conde.
Cond. En- fin, foys bronce?
Jiein. Pluguiera á Dios fuera ciertos

Olas foy Cend^ Que fóysí

Retn. Yk es ociofb,
foy quien pondrá un efearmiento
con vueftra cabeza ai mundo.

Cond... Por vos inocente muero :

quien me dixera algún dia.

Jíetn.'Vo^ teneis la culpa de eíTo,

que algún dia pensé yo

;

mas tan poca dicha rengo,
que os doy la muerte y»-ttóma:
apeñas el llanto enfreno ;

ay, hombre, quanto me cuellas !

Cond. Ay amor, como me has muerto!
Rein. En él moriré, aunque viva.

Cond. En Blanca vivo, aunque muero»
Rein. Mi, fi fueras leal t

'

Cond. Ha, fi á Blanca quífiera menos!

Vafe cada uno por fu puerta,y falfi

Cofme con una carta en
la mano.

Cofm.A morir llevan al Conde>

y é! me encargó, que ie dieral

aqueíle papel á Blanca
en muriendo, V ferá fuerza
fervirle, pues fui fu criados
mas por eíTa caufa mefma
hay razón para no hacerlo,

que fi es mi amo, la regía

general ¿e los criados

•me excluye de eífa licencia»

Qué ferá aquefie papel ?

teílamentoí jfo, almoneda?
Excomunión? No, cédula
de efpofo? Mas tarde Hegai
mas ya sé lo que es, fin duda
es aquefta la fenrencía

;

mas no la embiára, fi

la embiára, que fi es fuerza
que enviude, muriendo él,

el por darla buenas nuevas
fi; la debe de embiar

á que fe huelgúe con ella.

Mi euriofídad es mucha,
y» no es jufio que la tenga
con quatró dedos de molió,
fin decentarla fiquiera,

defde que pbr no faber

lo que llevaban fus letras,

aquella carta del Conde,
eftave » pique, y muy cerca
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DAR LA VIDA
de morir por confidente;

maldigo la confidencia.

Efto es efcarmienro, aüucia,

receloj honor
, providencia,

y no de lealtad, feñores,

y hago primero pretextas

á los lacayos fieles ,

cjue fe ufan en las comedias,

que folo aquefio me mueve;
veamos fi es macho, ó hembra.

Abre la carta,y hace que lee.

Viólela, yá no hay remedio:

mas qué es efto ? Santa Tecla!

Eíle fecreto efeondias,

papel í Voy aprieíTa, aprieiTa

por ÍI tenerle es delito,

á hacer el filencio piezas,

á hacer el fecreto aftillas,

á hacer menuzos la lengua:

no me han de coger de fufto s

pero aqui viene-la Reyna>
apartado efperaré.

Salen la iieyna,y el Senefcal

apartafe Cofme.

Rein. Executad la íentencia.

¿f». Donde morirá?

Rein. En Palacio,

porqne es fuerza que fe te'ína,

que quizá ci Pueblo alterada

fe confpire en fu ¿efsnfa.

Para efearmiento le mato;

inas no quiero que lo fepan

halla que el tronco cadáver

le firva de m.uda lengua,

y aíTi al faion de Palacio

haréis que llamados vengan

ios Grandes, y los Miiordes>

y para que alii le vean,

debaxo de una cortina

harév's poner la cabeza

con el fangriento cuchillo,

que amenaza junto á ella,

por íimbolo de jufticia,

coílumbre de Inglaterra;

y en eítando todos juntos,

moftrandome jufticíera,

exhortándolos primero

con amor á la obediencia,

les moílraré luego al Conde,^

POR SU DAMA.
para que todos atiendan,

que en mú hay rigor que ios rínda,
fi hay piedad que los atreya.

**

Sen. Voy, pues, tragedia
efpantofa

oy aquelle R.eyno eípera. .

Reyn. Traedme á Blanca también'
^'

que no es julio que efté preífa*

pues ella no eílá culpada;

ia razón al amor venza.

Cojm. Aguardando eílaba á foI«

para .hablar .á V. Alteza.

Reín.Qeit queréisíCo/yK-SeñorajelConde.

que dé elle papel me ordena

á Blanca , en muriendo éí;

yo
,
por no sé qué .quimera

le abri
, y hallando en él .cci^

dignas de que tu las fepas,

le traygo aqui , por li acafo

al Conde en algo aprovecha;

Rein. A Blanca el papel? Moíltaá^

del Conde ;era aquella letra.

Lee. Blanca en el. ultimo trance,

porque hablarte no me dexan,
'

he de eferibirte un confejo,

V también una advertencia:

La advertencia es , que yo •ñutía

fui traydor , que. la promcífi

de ayudar en ío fabes,

fue por fervír á la ‘Reyna,

cogiendo a Rcoerto en Loitdi®Si.

y á los que feguírle intentan;

para aquello fue la carta;

Ello he querido que fepas^

porque adviertas ¡el prodig^

de mi amor ,
que aííl f« iéxt

moiir pof guardar tu vifia.

Ella ha fido la advertencia

( valgamiC Dios ! ) Bl confeyo

es ,
que defiílas de la emprefla

á que Roberto te tncíta.,

mira que fin mi te quedas,

y no ha de haver cada día,

quien por mucho que te qui® t

por confervarte la vida,

por traydor la fuya pierda.^

Hombre, qué traxifte aquí.

Cofm. Tenemos mas cor.háenci .

Retn. Anda, avifa al fenalcal

al punto, no te detengas
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fav, Conde, que eres leal')

qué la execucion fufpendan;

no en vano el alma dudaba

fu traición ,
alegres nuevas,

viva: el Conde , y y°*

Ola ,
Guardas , que refrena

mi alborozo , al Conde al punto»

le traed á mi prefencia.

Sale el Alcaide.

^

Ále. Qué mandas?

’S.ein. Donde eftá el Conde?’

¿¿c. Aqui eíla. ya.

gA». Pues- que efperas?

Qué es de él?,’

Me.. Aqui eftá del modO’

que lo mandó V. Alteza..

Defeubre al Conde decollado.-

íiein. Válgame Dios ! llego tarde:

Ha, traydbres ¡ Ha, que- prieíiaj»,

qué veloz efta voz fola;

anduvo vueftrai obediencial

qué perezofa que eftuvo

mi piedad , y mi clemencia!^

que diligente el rigor,

y la crueldad que ligera!

Qué tarde llego el remedio!,

pero íiempre tarde- llega,

que es achaque de la dicha

llegar quando no aprovecha..

Yo caftigué á la lealtad?.

Yo di muerte: á la innocencia?

Yo á la efperanza de Europa?

Yo ai amparo de mi tierra?

Yo á mi amante ? Piedra foy,

bronce fui , quien muerte diers-

á fu amante ? Tarde lioron

ós intempeftiva fineza!.

Blanca me quitaba al Conde,
Blanca darme muerte intenta,
delitos fueren en Blanca
los que en el Conde, fe ípechas,
O , valor mal empleado!
O , efcrupulofa. nobleza,
que por no culpar a Blanca
el Conde' morir fe dexa
Por delito ageno mueres;
mas íl clama eft^ innocencia,.

y la venganza en quien ama,
defahoga

, y aun remedia;
juro por la mifma fangre,
que á pefar de mi paciencia,,
efmalta el cuchillo en grana»,

y el fuelo en corales riega:

por eiTas lumbres del Cielo,
que fon maripofas bellas,

que en el luminar delAIundo»
trémulamente fe queman:.
Por eíTe efpejo del día-,,

de quien las hachas etereas»

con que fe alumbra la noche,,
fon pedazos que fe quiebran,
he de dar la muerte á Blanca,
Íí ein el centro, íi: en la tierra

fe efeondiere : y entre tanto,,

que aquefta, venganza liega,

cubrid aqueíTe cadáver,

no mire yo tal tragedia,

hafta que matando a Blanca,,

y vengado al Conde , tenga
fin fu traición con fu rauertei;

y del Senado merezca
tener perdón de fas yerros,

el Author como Poeta..
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